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RESUMEN 

La presente investigación tuvo como objetivo principal relacionar el tipo de 

cultura organizacional y los efectos en el clima laboral del personal 

nombrado y contratado del Instituto Superior Honorio Delgado Espinoza. 

La metodología empleada en la investigación corresponde a un estudio 

descriptivo correlacional, de tipo de diseño transaccional correlacional, la muestra 

fue "probabilística" y estuvo compuesta por 93 sujetos, entre ellos encontramos: 

docentes, administrativos y personal de servicio; de condición laboral nombrado y 

contratado. Para lograr los objetivos se procedió a la aplicación de dos 

cuestionarios: el primero de ellos es el "Cuestionario de Cultura" basado en la 

tipología de Cameron y Quinn que nos indica cuatro tipos de cultura: clan, 

adhocrática, mercado y jerárquica; el otro cuestionario de "Clima Laboral" de 

Corral y Pereña, establece cinco diferentes estados del clima laboral: emergencia, 

alerta, normal, saludable y excelente. 

Los resultados obtenidos se analizaron a través del paquete estadístico SPSS 15 

y nos muestran que el tipo de cultura "mercado" es el mas representativo para la 

institución; en cuanto al clima laboral se le ha encontrado en estado "normal" en la 

gran mayoría de la muestra) sin embargo existe un buen porcentaje del personal 

que no está cómodo con la institución. En cuanto a la relación existente entre 

cultura y clima laboral se ha evaluado por medio del coeficiente de correlación de 

incertidumbre de Theil y se encontró una aproximación significativa a nivel 0.000 

tanto para el personal contratado como para el nombrado. Lo que indica que el 

tipo de cultura "mercado" va a estar relacionado con el estado del clima "normal" 

lo que implicaría decir que el clima guarda estrecha relación con el nivel de 

consecución de objetivos en la institución. 
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