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INTRODUCCIÓN 

La mayoría de nosotros, seamos empleados, directivos o 

investigadores, conformamos las organizaciones y en ese sentido debido 

al papel que desarrollamos dentro, se hace necesario relacionarnos entre 

sí para alcanzar una serie de objetivos compartidos, tanto individuales 

como colectivos. Se podría decir así, que las organizaciones son mini-

sociedades que tienen sus propios patrones de comportamientos y 

significados compartidos, aptitudes, creencias y valores que forman parte 

de la cultura organizacional, de manera que ésta ejerce una influencia 

decisiva en la eficiencia de la organización, para lograr los retos que 

afronta y su supervivencia. 

Visto desde esta perspectiva, la cultura organizacional es un factor 

estratégico a considerar cuando dentro de la organización se decide 

trabajar en equipo, identificar potencialidades, administrar recursos, 

estrategias, lograr diferencias con otras empresas, proporcionar al 

personal sentido real y práctico del trabajo (a través del significado de 

tareas y objetivos compartidos, según los valores que hayan sido 

internalizados, al momento de incorporar nuevas tecnologías), aplicar 

nuevos modelos gerenciales para elevar la productividad, ampliar la 

cartera de clientes, cuando hay falta de sinergia o conflictos entre 

unidades o grupos, entre otros. 

En ese sentido todo esto lleva a pensar, que para alcanzar las metas 

planteadas es requisito fundamental para realizar, cambiar, crear y 
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mejorar los procesos actuales, a fin de conseguir un enfoque nuevo de lo 

que se busca y permitir un crecimiento sostenible en el tiempo.  

En esta dirección, la presente investigación pretende conocer la 

Cultura Organizacional de los trabajadores del centro médico universitario 

Pedro P. Díaz de Arequipa. 

El estudio permitirá al centro médico universitario, conocer y 

entender su cultura organizacional, permitiendo dar mayor estabilidad y 

crecimiento de la entidad, generando en las personas una guía normativa 

o conducta de acuerdo a su cultura organizacional de los trabajadores. 

Así tenemos que la investigación está estructurada en cuatro 

capítulos: 

El primero está referido al Planteamiento Teórico, con el Problema, 

los Objetivos, la Justificación, la Hipótesis, Variables e Indicadores, así 

como el Tipo y Diseño de Investigación; 

En el segundo capítulo se aborda el Marco Teórico, con el desarrollo 

exhaustivo de los temas vinculados al estudio como los antecedentes; 

En el tercer capítulo se desarrolla el Planteamiento Metodológico, 

con las Técnicas e Instrumentos, el Campo de verificación, con la 

Población, Muestra y las Estrategias de Recolección de Datos. 

En el capítulo cuarto se realiza la discusión de resultados obtenidos 

en la investigación de los cuadros y gráficos realizados, se explica con 
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mayor detalle y se compara con la teoría para una mejor que respalda la 

investigación. 

Finalmente se presentan las conclusiones, sugerencias, que en 

primer lugar sintetiza los resultados obtenidos en el capítulo anterior y 

expreso ideas que permite dar continuidad al presente estudio. 

Concluyendo así la investigación con las Referencias Bibliografía y los 

anexos.



9 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAPÍTULO I 

PLANTEAMIENTO TEÓRICO DE LA INVESTIGACIÓN 

1.1.- PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA  

1.1.1.- Descripción del Problema  

Las organizaciones representan un entramado social, elaborado para el 

logro intencional de objetivos determinados, que constantemente están 

expuestos a evolución y cambio e influyen directa o indirectamente en la vida 

de los individuos y éstos en ella, es decir son estructuras sociales complejas, 

puesto que su principal componente son los seres humanos que las conforman 

y los múltiples roles que éstos deben desempeñar dentro y fuera de ellas. 

(Viloria, 2001). 
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Se podría decir así, que las organizaciones son mini-sociedades que 

tienen sus propios patrones de comportamientos y significados compartidos, 

aptitudes, creencias y valores que forman parte de la cultura organizacional, de 

manera que ésta ejerce una influencia decisiva en la eficiencia de la 

organización para lograr los retos que afronta y su supervivencia. En ese 

sentido Granell, Garaway y Malpica (1997, p.159) dan un acercamiento al 

concepto de Cultura Organizacional, definiéndola como “un conjunto de 

creencias, valores, supuestos y conductas compartidas y transmitidas en una 

organización, que son adquiridas a lo largo del tiempo y que han resultado 

exitosas para el logro de sus objetivos”. 

El rol que desempeña la cultura, dentro de una organización, permite que 

su estudio dentro de la investigación del comportamiento organizacional, 

constituya un importante problema y tema para ser abordado puesto que, 

permite una mayor comprensión de las dinámicas que se llevan a cabo dentro 

de las organizaciones, cómo éstas influyen y desarrollan las potencialidades de 

los individuos. 

Visto de esa manera la cultura pasa a ser un elemento clave. Siendo así 

el modo singular de como los individuos entienden el trabajo, las preferencias 

que tienen, lo que valoran positiva y negativamente, el sentido que le otorgan a 

lo que hacen, por qué lo hacen y para qué lo hacen. El elemento central que 

gira entorno a toda esta concepción de cultura, son los valores 

organizacionales, entendidos como sistemas de preferencias en el 

comportamiento, expresadas positiva o negativamente, lo que es deseable o 
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apropiado, lo bueno y lo malo. Son de algún modo la internalización de las 

normas de la sociedad, aplicados dentro de las organizaciones. Son criterios 

que dan sentido a la cultura, a la sociedad y los mismos son compartidos y 

reconocidos por una gran cantidad de personas, independientemente del juicio 

de un individuo en particular. (Margara y Vaalmondez, 1994). 

Robbins (1999), “señala que los valores del individuo influyen y afectan el 

comportamiento de las personas, tanto dentro como fuera de la organización; 

ya que determinan ideas preconcebidas de lo que debe y no debe ser, 

interpretando lo bueno y lo malo”. Es por ello que Deal y Kennedy (1985, c.p. 

Giménez, 1998), afirman lo siguiente: “los valores organizacionales son una 

estrategia para generar identidad, dirección y modo de ser (cultura) en la 

organización”. Pero, en la medida en que los individuos compartan dichos 

valores será posible desarrollar una cultura organizacional fuerte. 

Los estudios sobre cultura organizacional son importantes para conocer 

de qué forma se dan las interrelaciones dentro de la institución o empresa, así 

como también para obtener información acerca de cómo piensan los 

trabajadores, la manera de llevar a cabo los procesos, entre otras actividades. 

Según Hobbs (1997) indica que los diferentes cambios de cultura 

organizacional, han surgido como respuesta a los distintos diseños de 

organización que los gerentes tradicionales no han podido resolver. Las 

medidas implementadas en tiempos anteriores no conducían a los resultados 

esperados y en consecuencia se generaban conflictos internos, los cuales 

desencadenaban en confrontaciones entre empresarios y empleados. 
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En el pasado concebir a las organizaciones como poseedoras de una 

cultura, era solo verlas como un medio racional a través del cual se podría 

coordinar y controlar a un grupo de personas, considerándolas como pequeñas 

sociedades dotadas de procesos de socialización, de normas y estructuras 

sociales. (Hobbs, 1997). 

1.1.2.- Enunciado del Problema  

¿Cómo es la Cultura Organizacional en el personal del Centro Médico 

Universitario Pedro P. Díaz de Arequipa, enero - junio 2017? 

1.1.3.- Interrogantes  

a. ¿Cómo están dadas las creencias y que valores practican los 

trabajadores del Centro Médico Universitario Pedro P. Díaz de 

Arequipa. 

b. ¿Cuál es la importancia que tiene el clima organizacional y las 

normas que deben de tener los trabajadores del Centro Medico 

Universitario Pedro P. Díaz? 

c. ¿Cuáles son los símbolos que usan y que filosofía organizacional 

tienen los trabajadores del CMUPPD? 

1.2.- OBJETIVOS  

1.2.1.- Objetivo General  

Determinar la Cultura Organizacional del personal del Centro Médico 

Universitario Pedro P. Díaz de Arequipa. 
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1.2.2.- Objetivos Específicos 

 Determinar cuáles son los Valores predominantes en la Cultura 

Organizacional que tienen los trabajadores. 

 Identificar las creencias predominantes en la cultura organizacional 

del personal del Centro Médico Universitario Pedro P. Díaz de 

Arequipa 

 Determinar el clima organizacional que se encuentra en el Centro 

Médico Universitario y como afecta a los trabajadores. 

 Determinar las normas que tiene el Centro Médico Universitario 

Pedro P. Díaz. 

 Identificar los símbolos existentes que tiene el Centro Médico 

Universitario con los cuales se identifican los trabajadores. 

 Determinar la filosofía predominante del Centro Medico con la cual 

los trabajadores conviven. 

1.3.- JUSTIFICACIÓN  

En este punto expondremos las diversas razones 

 Relevancia científica 

La presente investigación permitirá conocer los problemas que han ido 

aconteciendo en el Centro Médico Universitario Pedro P. Díaz de Arequipa; 
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como la desmotivación, la chismografía que ha ido perjudicando la cultura 

organizacional de la Entidad. 

 Relevancia social 

Para la entidad.- La realización de este trabajo de investigación 

contribuirá con el conocimiento y entendimiento de las condiciones que ofrece 

la cultura organizacional para mejorar la entidad. 

Para el personal.- Ayudará a los trabajadores a tener una guía normativa 

o de conducta basada en la Cultura organizacional. 

 Relevancia contemporánea 

Para el centro médico universitario Pedro P. Díaz de Arequipa, es 

importante porque debido al desarrollo tecnológico constante, debemos 

fortalecer el trabajo en equipo, para poder, ser más competitivo en el mercado 

y considerar al trabajador como un activo importante dentro de la entidad 

pública. 

1.4.- HIPÓTESIS, VARIABLES E INDICADORES  

1.4.1.- Planteamiento de la Hipótesis  

Dado que la cultura organizacional es relevante en una organización 

porque de ella se potencia aspectos como la eficiencia y eficacia de los 

trabajadores; es probable que exista una Cultura Organizacional débil en el 

personal del Centro Médico Universitario Pedro P. Díaz 
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1.4.2.- Variable 

 Variable única: Cultura Organizacional 

1.4.3.- Operacionalización de Variables 

VARIABLE FACTORES INDICADORES ITEM 

CULTURA 

ORGANIZACIONAL 

Valores 

Innovación 

Trabajo en equipo 

Cumplimiento de metas 

1 

2 

3 

Creencias 

Referencias de trabajo 

Salarios justos 

Ambiente físico de 

trabajo 

4 

5 

6 

Clima 

Aprendizaje 

Compromiso afectivo 

Flexibilidad 

7 

8 

9 

Normas 

Horarios definidos 

Reglas formales 

Sanciones 

10 

11 

12 

Símbolos 

Tradiciones/costumbres 

Reconocimientos 

Identidad institucional 

13 

14 

15 

Filosofía 

Compromiso normativo 

Promoción laboral 

Desarrollo profesional y 

familiar 

16 

17 

18 
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1.5.- TIPO Y DISEÑO DE INVESTIGACIÓN  

 Por su tipo y nivel de profundidad: Es un problema de tipo 

Descriptivo, porque este tiene como fin “especificar las propiedades 

importantes de personas, grupos, comunidades o cualquier otro 

estudio que le sea sometido a análisis” (Dankhe, 1986, c.p. 

Hernández 1998 p.60). Éste tipo de estudio evalúa y mide 

dimensiones, aspectos o componentes del o los fenómenos a 

investigar. 

Desde el punto de vista científico, describir es medir, esto significa 

que “en un estudio descriptivo se selecciona una serie de 

cuestiones y se mide cada una de ellas independientemente para 

así (valga la redundancia) describir lo que se investiga. (Sampieri, 

1991). 

En tal sentido la presente investigación fue descriptiva porque en 

base al objetivo general planteado, lo que se buscó fue Determinar 

la Cultura Organizacional del personal del Centro Médico 

Universitario Pedro P. Díaz de Arequipa. 

 Por su diseño: Es una investigación no experimental, porque se 

estudia la variable única en su estado natural, sin ser sometida a 

manipulación. 

 Por el tiempo: Transversal, porque la recolección de datos se 

realiza en un momento dado.  
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 Por su carácter: Cuantitativa, porque los datos son susceptibles de 

cuantificar, generalizándose los resultados a la población 

involucrada.  
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CAPÍTULO II 

MARCO TEÓRICO 

El objetivo de este capítulo consiste en “sustentar teóricamente el estudio, 

es decir analizar y exponer las teorías, los enfoques teóricos, las 

investigaciones y los antecedentes en general, que se consideren válidos para 

el correcto encuadre del estudio”. (Rojas 2001, c.p. Sampieri, 1991) 

2.1. ANTECEDENTES DEL ESTUDIO 

Se identificó investigaciones realizadas en años anteriores en el CENDOC 

(Centro de documentación) de la Facultad de Psicología, Relaciones 

Industriales y Cs. de la Comunicación, las cuales nos servirán, para nuestro 

trabajo. 
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LUZA CALLO EDITH (2012) “Importancia de la Cultura Organizacional en 

el Desempeño Laboral del Hospital III Regional Honorio Delgado 

Espinoza Arequipa 2012”, cuyos resultados son los siguientes:  

 Según los resultados de la investigación llevada a cabo, se ha 

podido identificar que las causas que ocasionan la poca 

importancia que se le asigna a la cultura organizacional es la 

ignorancia sobre las ventajas que esta ofrece en todos sus niveles, 

por cuanto esta no es exclusividad de un área, aunada a ello que 

se tiene que considerar que no es importante como consecuencia 

de su inaplicación, debiendo ser el área de personal la abanderada 

con este tema. 

 Según los resultados de nuestra investigación tenemos que los 

encuestados manifiestan a los distintos tipos de cultura que no se 

encajan a ninguno como primera alternativa, ello como 

consecuencia de la inoperatividad en este campo y como segunda 

alternativa tenemos la cultura Beisbol porque son innovadores, 

quedando en tercer lugar la cultura de fortaleza y en última 

posición la Cultura de la Academia la cual debería ser una de las 

primeras. 

 La cultura organizacional si influye en su desempeño laboral y esta 

se da a través del cumplimiento de objetivos, identificación hacia la 

institución, realización de las personas y en ser competitivos. En 

ello radica su importancia porque va a contribuir al buen 
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desempeño laboral, por cuanto no se promueve la buena cultura 

organizacional, más aun que el jefe de la unidad de personal no 

contribuye por ser de otra especialidad. 

MUÑOZ BELTRÁN ANDRÉ, NINA AZUERO JUAN (2010): “Diagnóstico 

de la cultura organizacional de la empresa de generación eléctrica de 

Arequipa s.a. en el año 2010” 

 La empresa de Generación Eléctrica Arequipa S.A. tuvo una 

cultura organizacional solida entre sus trabajadores en el año 2010 

a nivel de subculturas organizacionales, se propiciaron subculturas 

en los diferentes departamentos, divisiones y gerencias de la 

empresa, estas subculturas organizacionales comparten valores 

organizacionales propios, con los que afrontaron la problemática de 

cada gerencia, departamento o división  respectiva de manera 

adecuada, sin embargo, no existió un accionar guiado por los 

valores centrales de la organización, cada área resolvió sus 

problemas de acuerdo a la subcultura organizacional propia. Esto a 

nuestro criterio, se propició debido a la falta de comunicación 

vertical, es decir, que las generaciones se enfocaron la 

consecución de resultados institucionales y no se le dio una mayor 

importancia a poder transmitir los valores institucionales a los 

trabajadores subordinados , con lo que se fortalezca la cultura 

organizacional de la empresa; de igual manera existe una falta de 

valoración a las ideas que pueden sugerir los trabajadores 



21 
 

subordinados por lo que estas se dan a nivel de subculturas en 

cada departamento, división o gerencia. 

 Los comportamientos observados en los trabajadores de EGASA 

son en su mayoría la utilización de terminologías propias y rituales 

ceremoniales, o sea, lenguaje formal; y no se repiten de una 

manera constante, esto debido a que en la empresa la mayor parte 

de los trabajadores son empleados y en segundo lugar son 

obreros, esto nos sugiere que los empleados que los empleados 

utilizan con mayor frecuencia el lenguaje formal y los obreros son 

más informales en cuanto a la forma de comunicarse entre ellos, 

pero en general se utiliza un lenguaje más formal en 

comportamientos  y procedimientos, aunque no se aprecia 

constancia en  la práctica de estos, debido a que la empresa 

mantiene una línea de accionar rutinaria y no se fomenta la 

comunicación vertical que retroalimente la forma de realizar las 

tareas y se tome en cuenta el aporte de subordinados. 

2.2 BASES TEORICAS 

2.2.1 Cultura Organizacional. 

Tuvo lugar a principios de 1930 durante la última fase de los estudios de 

Hawthorne en la Western Electric Company en Chicago, Illinois. Este estudio, 

fue básico para el análisis y conocimiento del comportamiento humano en las 

organizaciones de trabajo. Los estudios de Hawthorne se iniciaron con 
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experimentos sobre las relaciones entre productividad y el medio ambiente 

físico de trabajo. Dichos experimentos produjeron resultados confusos y 

difíciles de explicar en términos técnicos; por tal motivo, la compañía decidió 

incorporar a científicos del comportamiento al estudio que se llevaba a cabo. 

Entre ellos, se hallaban Elton Mayo y W. Lloyd Warner, el trabajo realizado por 

estos dos investigadores demostró que las culturas de las comunidades dan 

forma a las culturas de los sitios de trabajo, y éstas a su vez afectan el 

comportamiento del trabajador y la productividad, en un ambiente específico de 

trabajo. 

2.2.2. Conceptualizaciones de Cultura Organizacional. 

Las organizaciones tienen una finalidad y unos objetivos de 

supervivencia, pasan por diferentes ciclos de vida y enfrentan problemas de 

crecimiento. Tienen personalidad, necesidades, carácter, y se les considera 

como micro sociedades porque tienen sus procesos de socialización, sus 

normas y su propia historia. 

El estudio de la cultura proporciona una nueva óptica que permite a la 

Gerencia de Talento Humanos entender y dar nuevas mejoras a la 

organización o entidad. Las definiciones que a continuación se plantean, han 

logrado gran importancia, porque obedecen a una necesidad de comprender lo 

que ocurre en el entorno y explican por qué algunas actividades que se realizan 

en las organizaciones fallan y otras no. 
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El autor (Gamez Gastelun, 2007, pág. 250) dice: “El concepto de Cultura 

es nuevo en cuanto a su aplicación a la gestión empresarial. Es una nueva 

óptica que permite comprender y mejorar las organizaciones”.  

Al respecto Davis (1993, pag.120) dice que “La cultura es una conducta 

convencional de una sociedad, e influye en todas sus acciones a pesar de que 

rara vez esta realidad penetra en sus pensamientos conscientes” 

Para; Stoner Freeman, Gilbert (1996) La Cultura Organizacional es una 

compleja mezcla de supuestos, conductas, relatos, mitos, metáforas, y demás 

ideas que encajan unos con otros y definen lo que significa ser miembro de una 

sociedad concreta. 

Por otro lado Robbins (1999, pág. 193) define a la “Cultura Organizacional 

como un sistema de significados e ideas que comparten los integrantes de una 

organización y que determina en buena medida como se comportan entre ellos 

y con la gente de afuera. En toda organización, hay valores, símbolos, ritos, 

mitos y usos que han evolucionado con el tiempo”. 

Así mismo Gámez, (2007, pág. 95) define la cultura como “un conjunto de 

normas, valores y creencias infinitamente variable y que cambia de compañía 

en compañía”. 

Según, Deal y Kennedy (1985, pág. 264) sostienen que “El elemento 

humano es el recurso más importante con que cuenta una empresa, y que la 

forma de administrarlo es mediante el uso de los indicadores proporcionados 

por la cultura. En este orden de ideas, los valores son la médula de la cultura, 
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son las creencias y conceptos básicos que dan sentido de dirección común 

para todos los empleados y señalan guías para su comportamiento cotidiano”. 

Según, Ríos y Sánchez (1998, pág. 114) define “La Cultura como un 

sistema de símbolos, de formas de vida y de trabajo, comportados por una 

colectividad. Ella representa el mundo que construimos, transformamos y al 

que nos adaptamos, es decir, la cultura nos permite desarrollarnos y 

completarnos.” 

También Cleghorn E. (2002, pág. 79) Define la cultura como “ese todo 

complejo que incluye el conocimiento, las creencias, el arte, la moral, las leyes, 

las costumbres y otras aptitudes adquiridas por el hombre como miembro de 

una sociedad.” 

Según Schein Davila y Martinez (1991, pág. 155) se refiere a la cultura 

organizacional como “los patrones de la organización, valores y creencias, que 

se ven influenciados fuertemente por las acciones gerenciales.” 

Así mismo Robbins (1996, pág. 352) “La cultura Organizacional se refiere 

a un sistema de significados compartidos entre sus miembros y distingue a una 

organización de otras”. 

Además, Sánchez (2001, pág. 85) considera la cultura “como todo lo que 

el hombre ha creado, formado y transformado en la interrelación con el mundo, 

las cosas, y el hombre”. 

Según Rodríguez (2005, pág. 167) se refiere a la cultura como un 

“conjunto de creencias, valores, supuestos y conductas compartidos y 
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transmitidos en una organización, que son adquiridos a lo largo del tiempo y 

que han resultado exitosos para el logro de sus objetivos”. 

También Luna y Pezo (2007, pág. 135) señalan que “La cultura 

corporativa es un constructo constituido por dos niveles que incluye, tanto las 

características observables como inobservables de la organización. A nivel 

observable, la cultura incluye diversos aspectos de la organización, como la 

arquitectura, la forma de vestir, los patrones de comportamiento, las reglas, las 

historias, los mitos, el lenguaje y las ceremonias. A nivel inobservable, la 

cultura está formada por valores, normas, y creencias compartidas por los 

miembros de la organización. La cultura es modelo o configuración de estos 

dos niveles de características que orienta y dirige a los miembros de la 

organización en el manejo de problemas y su entorno.” 

Para (Cliford Geertz (1973), c.p. Siliceo y col, 2004, pág. 129) “La Cultura 

es un patrón de significados transmitido históricamente, incorporada en 

símbolos; un sistema de concepciones heredadas y expresadas en formas 

simbólicas, por medio de las cuales los hombres comunican, perpetúan y 

desarrollan su conocimiento y sus actividades en relación con la vida”. 

Finalmente tenemos que en palabras de un reconocido experto en cultura 

organizacional del MIT (Massachussets Institute of Technology), llamado Edgar 

Schein, la Cultura Organizacional se define como “el patrón de supuestos 

básicos que un determinado grupo ha inventado, descubierto o desarrollado al 

aprender a hacer frente a los problemas de adaptación externa e integración 

interna, y que ha funcionado suficientemente bien como para considerarlo 
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válido, y , por tanto, para enseñarlo a los nuevos miembros como la forma 

correcta de percibir, pensar y sentir en relación con esos problemas”. 

Así mismo Schein, (1988, pág. 199) “señala que la palabra cultura tiene 

muchos significados y connotaciones, y que en ese sentido, la misma debe ser 

interpretada como para dar referencia al nivel más profundo de relaciones 

compartidas en una organización, que la definen de una manera, con forma 

básica, misión y visión bien estructuradas y establecidas”. 

Otro elemento relevante detectado en estas investigaciones, es que las 

definiciones de la cultura están identificados con los elementos dinámicos de la 

organización, ya que los valores pueden ser modificados, como efecto del 

aprendizaje continuo de los individuos; además le dan importancia a los 

procesos de sensibilización al cambio como parte puntual de la cultura 

organizacional. 

2.2.3. Características de la Cultura Organizacional. 

En base a los conceptos planteados, la cultura organizacional es 

asimilada como un sistema de significados compartidos, en donde los 

trabajadores se identifican con la empresa que consideren que comparte sus 

mismos ideales, valores, es decir con una empresa en la que sientan que 

captan la esencia de la cultura, la cual puede resumirse en las siguientes (7) 

características primarias, propuestas por Robbins (1999, pág.682): 

 Innovación y asunción de riesgo: Es el grado hasta el cual se 

incentiva a los empleados a ser innovadores y asumir riesgos.  
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 Atención al detalle: Es el grado hasta donde se espera que los 

empleados demuestren precisión, análisis y atención al detalle.  

 Orientación a los resultados: Es el grado hasta donde la 

administración se enfoca en los resultados o sus consecuencias, 

más que en las técnicas y procesos utilizados para alcanzarlos.  

 Orientación hacia las personas: Es el grado hasta donde las 

decisiones administrativas toman en cuenta el efecto de los 

resultados sobre las personas dentro de la organización.  

 Orientación al equipo: Es el grado hasta donde las actividades del 

trabajo están organizadas entorno a equipos, en lugar de hacerlo 

alrededor de los individuos.  

 Energía: Es el grado hasta donde la gente es enérgica y 

competitiva en lugar de calmada.  

 Estabilidad: Es el grado hasta donde las actividades 

organizacionales prefieren el mantenimiento del statu quo en lugar 

de insistir en el crecimiento.  

Cada una de estas características se encuentra presente en las 

organizaciones en menor o mayor medida y al conjugarse dan particularidad a 

cada cultura organizacional, lo cual a su vez tiene relación o depende de los 

valores y creencias que tenga la empresa y si son compartidos o no por los 

empleados. 
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Es por ello que se concibe la cultura organizacional, como un factor 

estratégico de éxito que debe tomarse en cuenta al momento de introducir 

cambios organizacionales en la Gestión del Talento Humano, pues es la que 

ofrece las condiciones para hacerlo. 

La cultura organizacional es diferente en cada organización, señala Lira 

(2004) por lo cual se puede decir, que cada miembro perteneciente a una 

empresa debe conocer, aceptar y adaptarse a la suya. 

Es por ello que se afirma entonces, que la misma es aprendida y dicho 

aprendizaje se puede llevar a cabo mediante dos procesos: El primero de ellos 

consiste en que los miembros de la organización a través de mecanismos de 

defensa aprendan a enfrentar cualquier tipo de amenaza y en segundo lugar 

que cuando algún aspecto de la organización les parezca positivo lo refuercen 

y asimilen. En la medida que las personas se adaptan a su empresa, en esa 

misma medida aprenden y pueden crear mecanismos y métodos para obtener 

mejores resultados en las tareas ejecutadas. 

Asimismo, el contexto externo también es un fuerte determinante en la 

cultura organizacional, puesto que la organización debe sobrellevar o estar al 

tanto de los cambios que vienen desde fuera y que le puedan impactar, por ello 

debe estar atenta a toda transformación que se genere y estar preparada para 

poder responder de la mejor manera, para recibir beneficios positivos y no lo 

contrario. (Lira, 2004). 

Además de lo expuesto anteriormente Siliceo y col. (2004) señalan que la 

participación, la integración, la creatividad y el empowerment, son aspectos de 
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la cultura organizacional que de manera prioritaria tienen que tomarse en 

cuenta por los líderes del futuro. Esto significa que la cultura organizacional del 

siglo XXI, se desarrollará a través de líderes constructores del aprendizaje en 

donde se tomen en cuenta los procesos humanos, en ese sentido los más 

importantes en términos de cultura organizacional, son los siguientes: 

 La comunicación e información, 

 La integración y el trabajo en equipo, 

 La delegación y el empowerment, 

 La motivación y el reconocimiento, 

 La creatividad e innovación, 

 La capacitación y el desarrollo humano, 

 La toma de decisiones, 

 El liderazgo 

Por consiguiente, las características mencionadas permiten que la cultura 

se genere y transmita a través de los anteriores procesos, favoreciendo en ese 

sentido la libertad, autonomía, auto motivación y autocontrol en los obreros, 

empleados y ejecutivos. 
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2.2.4. Cómo se forma la Cultura Organizacional 

Según   Serna (1997) afirma que en el proceso de creación de una 

Cultura Organizacional interactúan e influyen muchas fuerzas, entre las cuales 

se encuentran: 

Los Fundadores: Son aquellos que incorporan a la empresa sus 

iniciativas, principios, prioridades, valores y la comprensión que tienen 

de la organización. A tales efectos, Siliceo y col. (2004), agregan que los 

fundadores deben mediante un esfuerzo compartido, cumplir las 

siguientes tareas o retos fundamentales que permitan formar y transmitir 

la cultura organizacional con éxito, a saber: 

 Crear una visión y compartirla con todo el personal y hacerle un 

adecuado seguimiento.  

 Definir la misión y el código de valores de la organización, 

comunicarla y reforzarla sistemáticamente con conductas 

congruentes de parte de todos los miembros de la organización, 

mediante el modelaje.  

 Identificar, enriquecer y encauzar el capital intelectual y emocional 

en base a resultados de alta calidad y competitividad.  

 Construir equipos que mediante la transformación positiva manejen 

los cambios y conflictos.  

 Dar a la educación, capacitación y desarrollo de todo el personal 

una alta prioridad.  
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 Crear y mantener un proceso de mejora continua, a través de un: 

enfoque al personal, un enfoque al cliente y un enfoque a los 

procesos. 

 Claridad en los objetivos, responsabilidades y funciones del 

personal. 

 Evaluación de desempeño, sistemas de compensación y políticas 

de reconocimiento.  

 Fortalecer el trabajo en equipo.  

 Diálogo personal.  

 Promover un alto nivel de energía y orientación a resultados.  

Estilo de Dirección: Se refiere a que los líderes dentro de las 

organizaciones poseen un poder que les presta una ventaja especial en el 

desarrollo del sistema de valores y códigos de competencia; por lo que 

constituyen uno de los actores más críticos, debido a que influyen en el 

sistema de comunicaciones, la toma de decisiones, la forma de dirigir el 

sistema total y en especial, contribuyendo a fijar el tono de las 

instrucciones entre los miembros de la organización. 

Claridad de los Principios Organizacionales: Se refiere al establecimiento 

marco axiológico que define el comportamiento de los individuos en la 

organización. Principios y valores que inspiran la vida institucional, deben 

ser explícitos de manera que se puedan divulgar y ser consecuentes con 
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el logro de los mismos. La claridad de la comunicación hace que la 

información sea mejor recordada y transmitida a los nuevos miembros. 

En tal sentido los valores identifican y refuerzan, mediante 

propuestas socioculturalmente coactivas de comportamiento, las áreas 

importantes del tejido cultural, de cuyo buen funcionamiento depende la 

sobre vivencia y el logro de los fines del grupo. (Siliceo y col, 2004). Los 

valores configuran una parte fundamental de la identidad de la 

organización, es por ello que la cultura orienta el comportamiento de los 

individuos. (Siliceo y col, 2004). 

Autonomía Individual (Empowerment): Margen de responsabilidad, 

dependencia, autonomía y creatividad que le es permitida a los miembros 

de la organización. Se refiere también a los niveles de centralización o 

descentralización que la administración genera en el contexto 

organizacional. 

Estructura: Diversos tipos de estructuras originan diferentes tipos de 

culturas, es decir, en el caso de que existan estructuras altas con 

abundantes normas y procedimientos, mayores niveles de supervisión 

directa y un permanente control sobre los trabajadores, ello genera una 

cultura organizacional diferente a la de una estructura plana donde los 

procedimientos son ágiles y flexibles, lo que permite facilitar la 

comunicación de reglas y procedimientos además de fomentar la 

interacción entre sus miembros. 
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Sistemas de Apoyo: Definen la cultura de una organización, en cuanto a 

tecnología informática y comunicación, intervienen en el manejo y 

distribución de la información que genera una cultura, de ahí que el rol de 

los sistemas de información sea un factor de gran importancia en los 

procesos administrativos y normativos dentro de cualquier organización, 

puesto que determinan la faena en que se llevan a cabo las tareas y la 

interacción con los miembros. 

Sistemas de Recompensas, Reconocimientos y Sanciones: Es la forma 

como una organización incentiva, motiva, evalúa, reconoce o sanciona a 

sus miembros. Los sistemas de desempeño, las políticas de 

remuneración y de promoción o ascenso, así como los procedimientos de 

sanción son elementos y factores que contribuyen a la formación de una 

cultura organizacional. 

Estímulo al Riesgo: Capacidad de generar en los empleados la innovación 

y la asunción de riesgos, origina contextos culturales diferentes con 

conductas diversas que influyen en el sistema de toma de decisiones. 

Direccionamiento Estratégico: Tiene que ver con la visión empresarial, 

bien sea a mediano o largo plazo, influye también como elemento en la 

configuración de la cultura organizacional, puesto que los 

comportamientos organizacionales del sistema son bien diferentes y por 

tanto su contexto cultural muy distinto. 

Talento Humano: Hace referencia al nivel educativo, experiencia, 

compromiso, satisfacción personal de cada individuo en la organización, 
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es decir su reconocimiento como ser humano. La remuneración 

equitativa, las oportunidades de desarrollo, el trabajo en equipo y una 

evaluación justa, las cuales son componentes fundamentales de la cultura 

organizacional. Las personas altamente comprometidas y satisfechas con 

la organización se identifican con las experiencias como logros 

emocionales obtenidos dentro de la empresa, que se ven reflejados en los 

sentimientos, creencias, pensamientos y valores que manifiestan los 

miembros de una determinada organización, lo que servirá como 

elemento diferenciador y delimitador con otras culturas. 

2.2.5. Cómo se aprende la Cultura Organizacional 

Para que cada miembro de una organización aprenda, comprenda y viva 

diariamente la cultura de su empresa debe conocerla a fondo. Para ello la 

cultura es transmitida a los empleados de diversas formas, siendo las más 

comunes según Robbins, 1996, las siguientes: 

Historias: Son los relatos, narraciones, acontecimientos de los 

fundadores. Ruptura de reglas, reducciones de la fuerza laboral, éxitos y 

fracasos, así como las reacciones y la forma como la organización maneja 

las situaciones, de manera que estas historias mantienen y representan el 

presente y el pasado, además de que proporcionan explicaciones y 

regularidad a las prácticas actuales. 

Rituales y Filosofías: Son los elementos vitales y complejos en la vida de 

cualquier grupo u organización. Son secuencias y acciones repetidas que 
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transmiten y refuerzan los valores claves de la organización, destacando 

las metas más importantes. 

Símbolos Materiales: Son símbolos como el tamaño y la distribución de 

las oficinas, la distribución y elegancia del mobiliario, forma de vestir, 

entre otras cosas. Representa el grado de importancia e impacto y la 

clase de comportamiento de los empleados. 

Lenguaje: Las organizaciones y en especial las unidades dentro de las 

mismas, utilizan un lenguaje de manera que se pueden identificar los 

miembros de una cultura o subcultura. 

En el proceso de la cultura Van de Ven (2001) en cuanto al aprendizaje 

también señala que este se internaliza por ensayo y error, es decir, las 

personas cuando comienzan su trabajo en la empresa, emprenden un curso de 

acción, y como resultado se obtiene su adaptación a la misma, generando a 

largo plazo acciones que den respuesta al objetivo organizacional. El ensayo y 

error se manifiesta, ya que en un principio los empleados escogen una línea de 

acción determinada para alcanzar una meta, si se obtienen resultados positivos 

el empleado sigue dentro de la organización y comienza una internalización de 

valores, de no ser así la persona intenta mediante otra acción tratando de 

aprender de las personas que se encuentran a su alrededor. “Cuando se 

persevera en un curso de acción, se aprende a realizarlo de manera cada vez 

mejor”. (Van de Ven, 2001, p. 88). 
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2.2.6. Funciones de la Cultura Organizacional. 

De acuerdo a Robbins (1999), la cultura desempeña varias funciones 

dentro de la organización, ellas son: 

 Posee un papel de definición de fronteras, lo cual significa que crea 

distinciones entre una organización y otra 

 Transmite un sentido de identidad a los miembros de la empresa 

 Facilita el compromiso organizacional más allá de los intereses 

individuales  

 Incrementa la estabilidad del sistema social 

 Aporta premisas reconocidas y aceptadas para la toma de 

decisiones, de manera de proporcionar estándares adecuados de 

lo que deben hacer y decir los empleados. 

 Sirve como un mecanismo de control y sensatez que moldea y guía 

el comportamiento de los empleados. 

El papel actual de la cultura en el comportamiento de los empleados, se 

ha convertido en lo más primordial en los últimos tiempos, puesto que ha 

llevado a que todos apunten hacia la misma dirección, gracias a que las 

organizaciones han ampliado los tramos de control, han aplanado sus 

estructuras, introducido equipos de trabajo y formalizado a los empleados. 

(Robbins, 1999). 
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Así mismo, Schein (1988) también hace énfasis en las funciones que 

ejerce la cultura en las organizaciones, resaltando como más importante, que 

resuelve los problemas del grupo (integración interna) o de la empresa 

(adaptación externa), y lo que es aún más importante contiene y reduce la 

ansiedad. 

Ahora bien, tal como hemos venido desarrollando las funciones de la 

cultura dentro de la organización no sólo permiten un aprendizaje empresarial 

positivo, sino que también se debe tomar en cuenta que hay que resolver 

problemas internos y externos, formando una cultura básica a partir de las 

respuestas perceptivas, intelectuales y emocionales que los miembros hayan 

aprendido, mediante la internalización de las creencias básicas, lo cual trae 

como resultado una disminución de la ansiedad que experimentan los 

trabajadores ante situaciones estresantes. 

Así pues, tenemos que las cuestiones o funciones de adaptación externa 

son la guía que todo sistema debe ser capaz de mantener frente a su entorno 

cambiante, a saber (Schein, 1988): 

 Misión y estrategias: Logro de una comprensión común de la 

misión central, la meta primordial, y las funciones manifiestas. 

 Metas: Desarrollo de un consenso sobre las metas, como derivado 

de la misión central. 

 Medios: Desarrollo de un consenso sobre los medios que sirven 

para alcanzar las metas, como la estructura de la empresa, la 
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división del trabajo, el sistema de recompensas, y el sistema de 

autoridad. 

 Medición: Desarrollo de un consenso sobre los criterios para medir 

el desempeño del grupo en el cumplimiento de sus metas, los 

sistemas de información y control. 

 Corrección: Desarrollo de un consenso sobre los remedios o 

estrategias correctoras que conviene aplicar en el caso de que no 

estén alcanzando las metas. 

Por su parte, las cuestiones o funciones de integración interna son 

aquellas con las que todo grupo debe enfrentarse para funcionar como un 

sistema social, es decir es el desarrollo y afianzamiento de las relaciones entre 

un grupo de individuos que hacen algo juntos, a saber (Schein, 1988): 

 Lenguaje común y categorías conceptuales: Si los miembros no 

pueden comunicarse ni entenderse entre sí, el grupo es por 

definición imposible.  

 Límites grupales y criterios para la inclusión y la exclusión: Una de 

las más importantes áreas de la cultura es la del consenso común 

sobre quiénes están dentro y quiénes fuera, y los criterios que 

determinan la integración.  

 Poder y jerarquía: Toda empresa debe implantar un orden 

jerárquico, unos criterios y reglas que establezcan cómo se 

obtiene, conserva y pierde el poder; el consenso en esta área es 
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vital para que los miembros puedan controlar sus sentimientos 

agresivos.  

 Intimidad, amistad y amor: Toda empresa debe implantar reglas de 

juego sobre las relaciones entre iguales, las relaciones entre los 

sexos, y sobre el modo de orientar la confianza y la intimidad con 

arreglo a las metas de la empresa.  

 Recompensas y castigos: Todo grupo debe saber cuáles son sus 

conductas heroicas y pecaminosas; qué es lo que se recompensa 

con la concesión de posesiones, jerarquía y poder; y qué es lo que 

se castiga con el retiro de las recompensas, y, en última instancia, 

con la segregación.  

 Ideología y religión: Toda empresa, como toda sociedad, afronta 

eventos inexplicables y misteriosos, a los que hay que dar un 

significado para que los miembros puedan responder ante ellos, y 

evitar la ansiedad que supone enfrentarse a lo inexplicable e 

incontrolable.  

En resumen, lo que permite a las personas actuar de forma adecuada y 

concentrarse en la tarea primordial, es la existencia de un alto grado de 

consenso sobre las cuestiones de adaptación externa e integración interna. En 

ese sentido, las creencias culturales son entendidas como un conjunto de 

filtros, que permiten identificar y percibir los aspectos propios del entorno. De 

no ser así los empleados se sentirán ansiosos y confundidos. 
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Por lo tanto, las funciones de la cultura no están establecidas únicamente 

para resolver los problemas de supervivencia externa e integración interna, 

sino que una vez adquirida reduce la ansiedad inherente a cualquier situación 

nueva o inestable. 

2.2.7.- Importancia de la Cultura Organizacional. 

En base a los planteamientos de Schein (1988), el análisis de la cultura 

organizacional resulta importante en al menos (4) aspectos esenciales en la 

gestión eficaz del entorno actual: 

 Permite comprender y predecir el efecto en la implantación de 

estrategias y/o políticas necesarias para el progreso de la 

organización. 

 Permite valorar y responder mejor a cualquier fenómeno de cambio 

interno. En este aspecto la cultura organizativa es una nueva 

variable o aspecto a considerar en un programa de cambio. 

 Determina las coordenadas del clima social posible en una 

organización, en la definición de vínculos sociales entre los 

miembros. 

 Finalmente, permite comprender el concepto de eficacia que 

sostiene la organización y a través de él incidir en los sistemas de 

recompensa más acorde con la cultura existente. 
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Por su parte los autores Deal y Kennedy (1985) señalan que la cultura 

organizacional es un gran medio para interpretar la vida y el comportamiento 

organizacional, mediante la comprensión de los procesos de desarrollo, 

adaptación y cambio en la misma, puesto que estos son creaciones sociales de 

significados compartidos. Asimismo indican que la cultura organizacional se 

caracteriza o particulariza a través de conductas significativas de los miembros, 

las cuales facilitan el comportamiento y se identifican básicamente a través de 

un conjunto de prácticas gerenciales y supervisoras, como elementos de la 

dinámica organizacional. 

Su importancia también radica, en el hecho de que la misma orienta a 

identificar y entender el significado simbólico de la mayoría de los aspectos 

racionales de la empresa. Las estructuras y prácticas organizacionales, reflejan 

modelos de significados subjetivos que son importantes y esenciales para 

comprender el día a día de la organización. Así, la organización se basa en 

sistemas de significados compartidos que son la fuente de la creación en la 

acción organizada. 

Otro aspecto. (Katz y Kahn, 1995).que destaca la importancia de la 

cultura organizacional es que ésta contribuye a la reinterpretación de la 

naturaleza y significado de las relaciones de la organización con su contexto. 

Las organizaciones eligen y estructuran su entorno a través de decisiones 

interpretativas. El conocimiento y las relaciones con el ambiente son 

extensiones de la cultura ya que se llega a saber y comprender el entorno a 

través de sistemas de creencias que orientan las interpretaciones y acciones. 



42 
 

Esto nos lleva a concluir que la cultura organizacional es una herramienta 

básica para comprender como los miembros de una organización le dan 

sentido a la misma y a su vez como la organización se puede fortalecer con la 

integración de sus miembros, conduciéndola así a un funcionamiento exitoso. 

2.2.8.-Modelo “Cultura Organizacional” de Edgar Schein. 

El modelo de cultura organizacional de Schein (1988) ha sido 

seleccionado como base de este estudio puesto que sus planteamientos son 

los que mejor se adaptan a los objetivos perseguidos. Adicionalmente, el autor 

plantea una teoría que ofrece muchas posibilidades de investigación, ya que 

desarrolla un enfoque integral, en el cual la definición que da a conocer de 

cultura organizacional surge de las siguientes características (Hax y Mailuf, 

1996): 

La cultura organizacional es un concepto complejo de supuestos básicos 

subyacentes y creencias profundamente arraigadas que comparten los 

miembros que conforman la organización y que operan a un nivel pre-

consiente. 

Las manifestaciones de la cultura organizacional se observan en forma de 

un perfil de regularidades conductuales a dos niveles: creaciones y valores. La 

característica cultural distintiva corresponde al nivel más profundo de 

percepciones, pensamientos y sentimientos que se han moldeado según 

patrones comunes en toda la empresa. 
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Estas fuerzas conductoras del comportamiento permiten al individuo 

identificar, de modo automático, la manera correcta de percibir, pensar y sentir 

en la mayor parte de las situaciones que debe enfrentar. 

Los supuestos básicos subyacentes que son compartidos por los 

miembros de la organización y que forman parte del comportamiento, generan 

una conducta coordinada entre ellos. Las creencias profundamente arraigadas 

son producto de un proceso de aprendizaje continuo, que es puesto en marcha 

por la experiencia en grupo. 

La cultura determina la manera en que se producen las interacciones 

entre los grupos. En una organización siempre existirá una cultura dominante o 

fuerte, que es general a toda la empresa y a otros conjuntos de subculturas. 

En ese sentido, Schein (1988) presenta el estudio de la cultura 

organizacional como una visión de lo inconsciente a lo consciente, 

distinguiendo entre la esencia de la cultura y sus manifestaciones, 

respectivamente. Es por ello que plantea que dicho estudio se realice a través 

de tres (3) dimensiones que ha llamado: 

 Creaciones  

 Valores  

 Creencias básicas  

El nivel de las creaciones, es el nivel que se puede observar de forma 

más clara y que tiene un nivel emocional inmediato, toma en cuenta la parte 
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visible de la organización, como su ambiente físico, su arquitectura, el 

comportamiento visible de los trabajadores, vestuario, lenguaje, tradiciones, 

entre otros; el nivel de los valores, comprende los principios que dirigen el 

comportamiento de los trabajadores en una organización; y el nivel de las 

creencias básicas, es el nivel que constituye la esencia misma de la cultura, los 

supuestos y creencias más profundas. Explica la forma como la gente se 

comunica, racionaliza y justifica, lo que percibe, piensa y actúa comúnmente. 

En este nivel las creencias son difíciles de detectar por su nivel de 

inconsciencia. Sin embargo, para Schein el nivel de las creencias básicas a 

través de sus indicadores son los que engloban la esencia de la cultura. 

En este orden de ideas para comprender entonces la dinámica de la 

cultura, se necesita de un modelo con respuestas teóricas bien fundadas, con 

un acercamiento funcionalista que proporcione dimensiones e indicadores 

adecuados para el entendimiento de la manera en que funcionan los grupos y 

las empresas. Estas ventajas las proporciona el modelo de Schein (1988), 

puesto que ofrece una visión dinámica, donde los conceptos y las explicaciones 

están pensados para esclarecer el funcionamiento de la cultura y lo que se 

debe hacer para descifrarla. 

2.2.9.- Elementos de la Cultura Organizacional 

Schein (1999:199) considera que la cultura existe en tres niveles: 
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2.2.9.1.- Artefactos 

De acuerdo a Schein (1988), es el nivel más visible de una cultura 

organizacional, pues se refiere a sus producciones y creaciones. Estas incluyen 

la tecnología de la empresa, su ambiente físico, su arquitectura, 

comportamiento visible de los trabajadores, vestuario, las manifestaciones 

artísticas (si las tiene) y toda aquella conducta manifiesta que realicen sus 

miembros. En otras palabras, es el nivel que se puede observar de forma más 

clara y que tiene un impacto emocional inmediato. Sin embargo, ésta facilidad 

de observación desaparece cuando intentamos captar su significado y la 

relación que guardan entre sí. Ello requiere que nos adentremos en el 

conocimiento de los valores que guían las conductas de los miembros de la 

organización, para conocer realmente que es lo que significan las creaciones o 

producciones. 

Son aquellas cosas que uno ve, escucha y siente cuando se encuentra un 

grupo nuevo que tiene una cultura desconocida para uno. Los artefactos 

incluyen productos, servicios, e incluso conductas de los miembros de grupo. 

Según Schein es el primer estrato de la cultura organizacional. 

Los artefactos pueden influir en el comportamiento de los miembros de la 

organización y solucionar circunstancias inesperadas que se presenten, por 

ejemplo con la implementación de un sistema informático de última generación 

para la atención rápida y un excelente servicio para sus clientes. Otra forma de 

solucionar problemas internos en la organización es el uso de un lenguaje 

propio que los diferencie del resto de organizaciones y les otorgue un clima 
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laboral amical en el cual no existan muchas barreras para la comunicación con 

miembros de niveles jerárquicos superiores y poder presentar sus reclamos, 

ideas y sugerencias para el beneficio propio de sus miembros y por ende de 

sus clientes. 

- Clima.- Según Chiavenato, (1992) constituye el medio interno de una 

organización, la atmosfera psicológica característica que existe en cada 

organización. Así mismo menciona que el concepto de clima organizacional 

involucra diferentes aspectos de la situación, que se sobreponen mutuamente 

en diversos grados como el tipo de organización; además de las actitudes, 

sistemas de valores y formas de comportamiento social que son impulsadas o 

castigadas. 

Según Hall (1996) el clima organizacional se define como un conjunto de 

propiedades del ambiente laboral, percibidas directamente o indirectamente por 

los empleados que se supone son una fuerza que influye en la conducta del 

empleado. 

Brow y Moberg (1990) manifiestan que el clima se refiere a una serie de 

características del medio ambiente interno organizacional tal y como o perciben 

los miembros de esta. 

- Los símbolos.- Son frecuentemente relacionados con culturas. Por lo 

tanto, una cultura puede ser considerada como un sistema de símbolos.  

Otro elemento común es la función de representación del símbolo; es 

decir, un símbolo siempre representa algo diferente o algo más que el mismo 
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símbolo. Los símbolos son señales que connotan significados mucho más que 

su contenido intrínseco. Están investidos con significados subjetivos 

específicos. Los símbolos personifican y representan amplios patrones o 

esquemas de significados y hacen que la gente asocie consciente o 

inconscientemente ideas que a cambio les confieren de un significado más 

profundo, completo y frecuentemente “invocador de emociones”. Un signo o 

señal puede ser cualquier cosa: una palabra, una frase, una política, una 

bandera, un edificio, una oficina, la foto del Director General por citar algunos. 

Muchos de los autores que han estudiado el sistema de símbolos hablan 

de organizaciones como representaciones colectivas o simbólicas de la 

realidad. 

2.2.9.2.-Valores e Ideología: 

De acuerdo al planteamiento de Schein (1988), se basa en los principios 

presentes en el día a día, son aquellos que dirigen el comportamiento de los 

miembros de la organización. Schein explica la aparición de los valores en una 

organización argumentando que la primera vez que un grupo se enfrenta a una 

situación determinada no existe una jerarquía de valores al respecto. Así, 

cuando uno de los miembros formula la primera solución, lo que propone es un 

valor a cuestionar y verificar. Si la solución prospera y el grupo percibe 

colectivamente su éxito, el valor pasa gradualmente por un proceso de 

transformación cognoscitiva hasta volverse creencia y, ulteriormente en 

presunción. Este proceso sólo se da en los valores que son aptos para una 

validación física o social, y que siguen siendo efectivos en la solución de los 
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problemas. Los valores también comprenden los principios que dirigen el 

comportamiento de los trabajadores en una organización. Incluye valores como 

la verdad y el espíritu, que son completamente aceptados por los miembros, ya 

que movilizan a la organización de forma consciente e inconsciente. Sin 

embargo, en este nivel no podemos llegar aún a conocer verdaderamente la 

cultura de dicha organización, pues se necesita ahondar hasta la estructura de 

la cultura que son las creencias básicas. 

Según Schein es el segundo nivel de la cultura organizacional, son las 

razones que esgrimimos para explicar porque hacemos lo que hacemos 

- Valores: Para Salvador García y Simon. I Dolan “los valores son 

aprendizajes estratégicos relativamente estables en el tiempo de que una 

forma de actuar es mejor que su opuesta para conseguir nuestros fines, o que 

nos salgan bien las cosas”. 

Los valores son los creadores de la integridad y la responsabilidad, son 

los forjadores del optimismo y la autoestima, y las definiciones de quienes 

somos. Se vuelven manifiestos y vivos mediante la acción, incluso la acción de 

la declaración sincera. 

- La filosofía: Según García Echevarría (1994), expresa que la filosofía 

empresarial define los valores de la institución tanto de la perspectiva interna 

como de su relación con el entorno, es decir que la empresa debe ser 

congruente con lo que hace y con lo que ofrece a sus clientes. 
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2.2.9.3.- Supuestos y Premisas Básicas  

Según el planteamiento de Schein (1988), el nivel de las Creencias 

Básicas: 

Es el nivel más profundo de la cultura y el que constituye la esencia 

misma de ésta. Sin embargo, antes de llegar a ella nos encontramos con dos 

niveles más superficiales (creaciones y valores). Constituye los supuestos y 

creencias más profundas, que arrojan información acerca de cómo los 

miembros de la organización, perciben, piensan y actúan. Explica la forma 

cómo la gente se comunica, racionaliza y justifica lo que hacen y dicen 

comúnmente. Sin embargo, dado su carácter inconsciente, son difíciles de 

detectar. Es decir, tienden a ser aquellas que nadie confronta ni debate y que 

en lo sucesivo son extremadamente difíciles de cambiar. Para aprender algo 

nuevo en este ámbito se requiere revivir, reexaminar y posiblemente modificar 

algunas porciones estables de la estructura cognoscitiva. Este aprendizaje es 

intrínsecamente difícil, porque el reexaminar de las creencias básicas 

desestabiliza temporalmente el mundo cognoscitivo e interpersonal, generando 

grandes cantidades de ansiedad, y en vez de tolerar estos niveles de ansiedad 

se tiende a querer percibir los eventos del entorno tan congruentes como las 

creencias, aunque esto signifique distorsiones, negar, proyectar y en algunos 

casos falsificar lo que realmente está sucediendo. 

Es el tercer nivel de la cultura organizacional señalado por schein y son 

las ideas que toman por sentado los miembros de la organización. En algunas 
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organizaciones la cultura dicta la manera indicada de hacer las cosas y muchas 

veces es por medio de supuestos implícitos. 

- Creencias: Aunque frecuentemente se simplifica dejándolo en 

conocimientos y habilidades, parece conveniente recordar que, en los perfiles 

de directivos (y de trabajadores), cabe encontrar creencias, valores, actitudes y 

aun hábitos de comportamiento, que también contribuyen al rendimiento en el 

desempeño cotidiano. Más o menos acertadas, las creencias (por ejemplo: 

"siempre hay una forma mejor de hacer las cosas", "la experiencia no se puede 

transmitir", "las reuniones constituyen una pérdida de tiempo", "cuando bajan 

las ventas hay que buscar nuevos clientes", "expresar los sentimientos es un 

signo de debilidad") son convicciones que determinan o modulan nuestras 

pautas de pensamiento y afectan, por ejemplo, a la toma de decisiones o a la 

relación con los demás. Normalmente no nos cuestionamos la validez o 

vigencia de las creencias propias, pero deberíamos hacerlo. 

Todos tenemos nuestras creencias; pero hemos de ser bien conscientes 

de que pueden existir otras, quizá más próximas a la realidad, y de que nuestra 

actuación profesional se ve influida por ellas. 

- Normas: Las normas son procedimientos escritos de trabajo que ayudan 

a evitar acciones o situaciones peligrosas. Son directrices que afectan el 

comportamiento de los trabajadores con el fin de evitar lesiones e incidentes 

mediante el control de los riesgos. 

Son reglas específicas que se deben seguir o a que se deben ajustar las 

conductas, tareas, o actividades en una organización para poder llevar a cabo 
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el cumplimiento de una política organizacional. Cabe destacar que forman parte 

del contenido de las políticas organizacionales. 

2.2.10.-Tipos de Cultura Organizacional 

Según Hellriegel (2008, p.188), los tipos de cultura organizacional son: 

2.2.10.1.- Cultura de Equipo Beisbol. 

Las organizaciones con cultura de equipo beisbol atraen a empresarios 

innovadores y personas que les gusta correr riesgos y pagan a los empleados 

por lo que producen. Los que se desempeñan mejor reciben grandes sueldos u 

otras recompensas financieras y gran autonomía. Sin embargo, los riesgos son 

altos y no existe la seguridad a largo plazo. Las personas de alto desempeño 

tienen a verse a sí mismas como agentes libres, en forma muy parecida a los 

atletas profesionales. Es común el cambio de empleos, pues los empleados 

abandonan con facilidad una empresa para obtener mayores recompensas o 

libertad en otras; las culturas de tipo de equipo beisbol son comunes en las 

agencias de publicidad, empresas de bio tecnología, las empresas de asesoría, 

bancos de inversión, despacho de abogados y creadores de programas de 

computación. 

2.2.10.2.- Cultura del club 

En la cultura del club se valoran la edad y la experiencia. Las 

organizaciones con cultura del club recompensan la antigüedad y ofrecen 

empleo estable y seguro. La cultura del club también recompensa la lealtad, el 

compromiso y la adaptación. 
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Por lo general, los gerentes trabajan en diversas tareas y funciones 

diferentes, durante un ascenso lento pero continuo por la jerarquía empresarial; 

pocas veces se presenta la amabilidad ascendente. Por lo común tal vez pasen 

de 35 a 40 años en la misma empresa. 

2.2.10.3.- Cultura de Academia 

Las organizaciones con cultura de academia tienden a contratar 

empleados desde temprano, con frecuencia desde la universidad, de la misma 

manera que las organizaciones de cultura de club. Sin embargo, las culturas de 

academia ponen énfasis de capacitar a los empleados para convertirlos en 

expertos de una función específica, pero es poco probable que alguien 

contratado como representante de comercialización pase algún tiempo en 

producción. La cultura tipo academia recalca una y otra vez el servicio, los 

conocimientos funcionales y el conocimiento institucional. Aunque existen 

ciertas oportunidades para personas de avance rápido, lo más probable, es que 

la cultura de academia resulte atractiva, para quien asciende en forma lenta 

pero continua y disfruta con el dominio del trabajo. 

Existen culturas de tipo academia en Coca Cola, IBM, Procter & Gamble y 

muchas empresas de EE.UU, las compañías farmacéuticas y muchas 

compañías de productos electrónicos y para la oficina. 

2.2.10.4.- Cultura de Fortaleza 

La cultura de fortaleza está preocupada por la supervivencia. Las 

organizaciones con una cultura tipo fortaleza, prometen poco en cuanto a 
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seguridad en el empleo y pasan dificultades para recompensar a los empleados 

con buen desempeño. Es normal que cada cierto tiempo se reduzcan de 

tamaño o se reestructuren, con el despido de muchos empleados en el 

proceso. La cultura de fortaleza podría resultar atractiva, para la gente que 

disfruta el reto de resolver la situación de una empresa que se haya en 

problemas. 

2.2.11.- Tipos Básicos de Cultura organizacional 

Según Hellriegel (2008) los elementos de la cultura y sus relaciones crean 

un patrón único que distingue a una organización tal como la personalidad de 

un individuo es única. Como ocurre con la clasificación de personas que tienen 

características en común, en el caso de la cultura organizacional es posible 

describir varios tipos generales de la misma. En una organización homogénea 

en términos culturales siempre habrá un tipo básico de cultura que domine. 

Diferentes culturas organizacionales serian adecuadas en distintas 

condiciones, sin que haya un tipo de cultura que sea ideal para cada situación. 

Algunos empleados tal vez prefieran una en lugar de otra. Cuando lea acerca 

de cada tipo de cultura, piense en cuál de ellas prefiere. Un empleado que 

trabaja en una organización que coincide con su visión de una cultura ideal, 

suele estar comprometido con la organización y ser optimista acerca de su 

futuro. 

2.2.11.1. Cultura Burocrática 

Es una cultura burocrática las reglas formales y los procedimientos de 

operación estándar; regulan la conducta de los empleados y la coordinación se 
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logra por medio de las relaciones jerárquicas de dependencia. Recuerda que 

los intereses de la burocracia a largo plazo son la previsión, la eficiencia, la 

estabilidad. 

El foco de atención está en las operaciones internas de la organización a 

efectos de garantizar estabilidad, las tareas, las obligaciones y las facultades 

de todos los empleados están definidas con claridad. Se formulan las reglas y 

procesos aplicables a casi todas las situaciones y se socializa a todos los 

empleados para que piensen que su obligación es ceñirse a las reglas y seguir 

los procedimientos legales. Las normas de conducta apoyan la formalidad y no 

la informalidad. 

Por lo general encontramos la cultura burocrática en organizaciones que 

producen bienes y/o servicios estandarizados. 

2.2.11.2. Cultura del Clan 

Esta también se caracteriza por su enfoque interno. Sin embargo, en 

comparación, con la cultura burocrática, el control de la conducta es sutil. 

Existen pocas reglas y procedimientos formales. En cambio en una cultura de 

claridad la tradición, la lealtad, el compromiso personal, la amplia socialización 

la autoadministración da forma a la conducta de los empleados. Los miembros 

de la organización reconocen que tienen una obligación que va más allá del 

simple intercambio de trabajo por un sueldo. Comprende que las contribuciones 

a la organización (por ejemplo, horas laboradas por semana), podrían exceder 

a lo establecido en el contrato. La cultura del clan logra la unidad por medio de 

un proceso de socialización largo y profundo. Los empleados que tienen mucha 
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antigüedad sirven de mentores y de modelo de roles para los nuevos 

miembros. Estas relaciones perpetúan los valores y las normas de la 

organización a lo largo de generaciones sucesivas de empleados. Los 

miembros de una cultura de clan tienen conciencia de su historia única que 

comparte una imagen del estilo de la organización y su forma de conducta. 

Tiene un fuerte sentimiento de identificación y conocen que es necesario que 

trabajen juntos. Las metas, las percepciones y las tendencias culturales 

compartidas fomentan la comunicación, la coordinación y la integración. La 

presión de los compañeros para apegarse a las normas importantes es muy 

fuerte. 

2.2.11.3. Cultura Emprendedora 

Tiene un enfoque externo y la flexibilidad crea un entorno que fomenta 

que las personas asuman riesgos y también dinamismo y creatividad. A sí 

mismo, hay un compromiso con la experimentación, la innovación en ser 

siempre de vanguardia. Una cultura emprendedora es adecuada para la fase 

de arranque de una nueva empresa. También es adecuada para las demandas 

que afrontan los empleados que están tratando de crear y desarrollar nuevos 

productos. La efectividad significa proporcionar nuevos productos únicos y un 

crecimiento rápido, la iniciativa individual, la flexibilidad, y la libertad fomenta el 

crecimiento y la empresa las alienta y recompensa bien. 

Sin importar; si una organización es una empresa que inicia o una 

establecida desde hace tiempo, el enfoque en el entorno externo resulta 

evidente en una cultura emprendedora. No obstante, una cultura de mercado 
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sería más indicada para suministrar productos y servicios que ya están en el 

mercado y que podrían estar entrando en etapas posteriores del siglo de vida 

del producto. 

2.2.11.4. Cultura de Mercado 

En una cultura de mercado, los valores y las normas reflejan la 

importancia que tienen que cumplir metas mesurables y demandantes, sobre 

todo las que tienen base financiera y el mercado (por ejemplo, crecimientos de 

ventas, rentabilidad). Una competitividad muy fuerte y una orientación hacia las 

utilidades prevalecen en toda la organización. Algunas de las empresas que 

comparten muchos de los elementos de una cultura de mercado son: frito lay, 

Samsung.  

Una cultura de mercado no ofrece mucha presión social informal en los 

miembros de la organización, las interacciones de los superiores con los 

subordinados consiste en gran parte en negociar acuerdos para recompensar 

el desempeño y/o evaluación de solicitudes para recibir asignaciones de 

recursos. No se hace hincapié en las relaciones sociales entre los compañeros 

de trabajo y los pocos incentivos económicos están vinculados de forma directa 

a la cooperación con los compañeros. Se espera que los gerentes de un 

departamento cooperen con los de otros departamentos, tan solo en la medida 

necesaria para alcanzar sus metas de desempeño. 
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2.2.12.- Culturas Fuertes y Débiles 

Aunque es cierto que todas las organizaciones tienen cultura, no todas las 

culturas producen un mismo impacto sobre el personal. Es por ello Robbins, 

destaca a las culturas fuertes de las organizaciones como aquellas en que sus 

valores clave se exaltan con intensidad y son ampliamente compartidas por 

todos los miembros de la organización y así puedan ejercer una influencia 

mayor sobre los empleados que las culturas débiles. La fuerza de una cultura 

se mide por el número de empleados que aceptan los valores claves de la 

organización y más intenso sea su compromiso de hacer o no esos valores.  

El hecho de que la cultura sea fuerte, débil o de tipo intermedio depende 

de diversos factores entre los cuales se destaca: el tamaño de la organización, 

desde cuando está en operación, de que magnitud es la rotación de los 

empleados y la intensidad con la cual se estableció la cultura. Algunas 

organizaciones no aclaran que es importan y que no lo es, esta falta de claridad 

es característica de las culturas débiles. La mayoría de las organizaciones 

tienen culturas entre moderadas y fuertes. Existe un grado de acuerdo 

relativamente alto entorno a lo que es importante, los factores que definen un 

buen comportamiento del empleado, lo que se requiere para avanzar, entre 

otros aspectos. 

Entre las características que identifican a las culturas fuertes se distingue 

el fuerte compromiso que tienen los empleados a la organización y el esfuerzo 

que realizan en su proceso de reclutamiento, sus prácticas de socialización 

para reforzar el compromiso con el empleado y alto rendimiento organizacional. 
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2.3. RESEÑA DE EMPRESA o INSTITUCION 

2.3.1. Razón Social 

Centro Medico Universitario Pedro P. Díaz 

2.3.2. Ubicación Geográfica 

Departamento : Arequipa 

Provincia : Arequipa 

Distrito  : Paucarpata 

Dirección : Prolongación Gonzales Prada s/n Urb. Pedro P. Díaz 

2.3.3. Breve Reseña Histórica 

En cuanto a sus orígenes, el Centro Medico Pedro P. Díaz, surge en la 

infraestructura de la casa de campo del recordado industrial y filántropo, Pedro 

P. Díaz Cornejo, dueño de la curtiembre América ubicada en el distrito de 

Paucarpata y quien dispuso la donación a la Universidad Nacional San Agustín, 

con la finalidad de usar estas instalaciones como un centro de salud en 

beneficio de la población del área de influencia. 

En Febrero de 1979, se pone en práctica el Proyecto de Investigación 

MASS- Modelo de atención simplificada de salud , con el financiamiento de la 

Fundación  KELLOG a cargo de un equipo de docentes de Medicina , 

Enfermería , Trabajo Social ,bajo la propuesta por un grupo de médicos 

presididos por el Dr. Federico Ugarte ,  través de dicho  proyecto se dio forma a 
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un modelo de atención caracterizado por acciones básicamente extramurales , 

con participación de agentes comunitarios , promotores de salud , etc. 

Seguimiento estrecho de la población del área de responsabilidad en los 

programas prioritarios de salud, consulta externa, y educación sanitaria a la 

comunidad; para ello se habilita la infraestructura a fin de contar con aulas y 

consultorios en lo que eran las caballerizas de la casa de campo. 

Se, amplia la infraestructura y se comienza a brindar a tención en los 

consultorios de Medicina, Pediatría y Ginecología, también se implementa la 

oficina de Servicio Social, tiempo después entran en funcionamiento los 

servicios de Cirugía, Obstetricia, Consultorio De Niño Sano y Odontología. 

Posteriormente se realizó la construcción de otro edificio con la finalidad de 

desarrollar técnicas docentes y de proyección social, de las diferentes 

facultades de la Universidad Nacional san Agustín, todo esto en beneficio de la 

comunidad. 

En 1984 se inaugura un pabellón para el funcionamiento de 

Hospitalización, Farmacia, Salud Pública, Logística, Dirección, Secretaria, 

Laboratorio Y Servicio Social. 

En 1990  se adquiere el equipo de Rayos X, de segundo uso con el cual  

sirve como ayuda para el mejor diagnóstico de los médicos que laboraban en la 

fecha indicada ; se debe recalcar  que a partir de esa fecha hacia adelante , 

todas las adquisiciones , desarrollo de infraestructura  , y otros logros han sido 

alcanzados a través de donaciones , nacionales e internacionales  y la 

colaboración de profesionales  de las distintas ramas de medicina y afines. 
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Se establece los ambientes para la atención de partos y la demanda de 

este servicio aumenta gradualmente, y se hace necesario el aumento del 

número de personal de Obstetricia, Enfermería y personal técnico, siendo esta 

actividad la que tiene mayor demanda y habiéndose atendido a la fecha más de 

19200 personas, incluyendo las intervenciones quirúrgicas de la especialidad. 

En marzo de 1995 se construye el Centro Quirúrgico, conformado por tres 

salas de operaciones, Una Sala De Esterilización y una Sala De Recuperación, 

centro equipado con la donación de médicos peruanos residentes en Estados 

Unidos, PAMS, el mismo que fue utilizado para realizar intervenciones de 

cirugía menor y mayor, en la actualidad solo se usa una sala para la atención 

de parto eutócico y la sala de esterilización para la preparación de material 

usado en el Centro De Salud. 

En este mismo año se crea también el servicio de Gastroenterología, el 

cual cuenta con una sala de procedimientos y estudios endoscópicos y con un 

video endoscopio. 

Desde Junio de 1996 se trabajó en varios proyectos de plantas 

medicinales, salud ambiental, proyectos de arborización, se proyectó para la 

creación  de un vivero y la existencia de áreas verdes en la zona , los mismos 

que fueron en la terapéutica del Centro  Medico, el mucilago de tuna y el tiquil 

tiquil en pacientes con problemas gástricos. 

En el año 2006 se realizó la categorización del Establecimiento de salud 

otorgada por parte del Ministerio de Salud, cambiando la denominación de 

Centro de Salud y recibiendo el nombre de Centro Medico. 
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El primer director  del Centro Médico Universitario Pedro P. Díaz fue el Dr. 

Federico  Ugarte, le sucede en el cargo la Enfermera Virginia Vargas Tizón  y 

los doctores Hilmmer Montes Cruz, Jacinto Salas Barriga, Dr. Vicente Sanz, Dr. 

Américo Mayorga Canales , actualmente la dirección está a cargo del Dr. 

Marco Antonio Juárez Juárez . 

Es así que, en merito a la voluntad de trabajo de todo el personal y al 

apoyo brindado por las autoridades universitarias, el centro médico cuenta con 

22 especialidades que funcionan como consultorio externo, además de 

Laboratorio, Rayos X, Ecografía, Sala de Endoscopias y Sala De Partos. 

2.3.4. Misión 

Somos una institución dedicada brindar atención integral de salud a la 

población en general, con la responsabilidad, calidez, calidad, capacidad 

técnica – científica, liderazgo y comprometidos con el desarrollo y bienestar de 

la comunidad, en el marco de la atención integral de salud. Facilitar la 

formación profesional de recursos humanos a través de la coordinación 

docente – asistencial inter institucional e intersectorial. 

2.3.5. Visión 

Ser la institución más competitiva y eficiente, constituyéndose como un  

Centro Modelo de Atención Integral en el ámbito de la región sur y del Perú , 

buscando nuevos paradigmas de desarrollo que impliquen calidad , 

competitividad , innovación , capacitación interna , modernización , 
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investigación , docencia -  asistencial y liderazgo; lo que permitirá elevar el nivel 

de salud y el desarrollo sostenible. 

2.3.6. Valores 

Entre los valores que sustentan la organización son: 

 Calidad. 

 Responsabilidad. 

 Integridad. 

 Equidad. 
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2.3.7. Organigrama De La Institución 
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CAPÍTULO III 

PLANTEAMIENTO OPERACIONAL 

3.1.- TECNICA E INSTRUMENTO  

3.1.1.- Técnica  

Una técnica de recolección de datos es, según Sabino (1992), cualquier 

recurso del que se vale el investigador para acercarse a los fenómenos claves 

y extraer de ellos información. Para cumplir con los objetivos propuestos, 

obtener los datos y recolectar la información necesaria para medir las variables 

en estudio, fue necesario utilizar un instrumento, el cual fue el cuestionario. 

Este “consiste en un conjunto de preguntas respecto a una o más variables a 

medir” (Hernández y Col., 1991). 
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3.1.2.- Instrumento  

Se utilizó como instrumento un cuestionario conformado por 18 items que 

mide la cultura organizacional; el cual por ser un instrumento de recolección de 

datos, es la fuente primaria para la obtención de la información ya que “es una 

fuente de datos directa, que se obtiene de las personas o del medio donde se 

generan y se desarrollan los hechos y los fenómenos estudiados” (Cerda, 

1995, pp.329), así como también traduce y operacionaliza un determinado 

problema que es objeto de investigación. Dicho cuestionario se realizó 

mediante la formulación escrita de una serie de afirmaciones que, respondidas 

por los sujetos de la muestra, permitieron estudiar el hecho propuesto en la 

investigación. Este cuestionario fue efectuado específicamente para medir las 

variables del estudio, en vista de la ausencia de un instrumento que mida este 

tipo de variable. El mismo fue formulado de acuerdo con los datos 

suministrados en la tabla de operacionalización de la variable. Fue un 

cuestionario con preguntas cerradas, cuya escala de respuesta tenía cinco (5) 

categorías de respuesta, a saber: “Nunca”, “Ocasionalmente”, “Algunas veces”, 

“Frecuentemente” y “Siempre”. Y tenían como finalidad medir las reacciones de 

los sujetos mediante su acuerdo o desacuerdo con las afirmaciones. 

3.1.3.- Validación del Instrumento  

 Validez del contenido: En el presente trabajo, se diseñó y valido 

por jueces expertos en la materia. Para lograr este objetivo, 

primero se elaboró el cuestionario de las posibles preguntas que 

harían parte del instrumento, teniendo en cuenta los factores que 
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conforman la cultura: los valores, las creencias, normas, los 

símbolos, la filosofía, y el clima; después se distribuyó a los 

especialistas para verificar la coherencia, pertinencia y redacción 

de cada una de las preguntas y luego se realizaran las 

observaciones pertinentes. Finalmente, con las sugerencias 

realizadas, se lleva a cabo las correcciones realizadas del 

instrumento. 

Palabras clave: cultura, valores, clima, creencias, normas, 

símbolos.  

 Validez de constructo: La valides de este trabajo se dio gracias a 

docentes del área de Desarrollo Humano en las Organizaciones, 

Decana de la facultad de Psicología de la UNIVERSIDAD Piloto de 

Colombia, Departamento de Gestión Humana. (ver anexo)  

 Prueba Piloto: La experiencia que se tuvo al realizar este primer 

paso fue enriquecedora para nuestros conocimientos acerca de 

esta temática, sin embargo encontramos diferentes dificultades 

como: lograr un consenso entre los trabajadores para que pueden 

realizar esta aplicación, fue difícil abrir un espacio debido a sus 

múltiples ocupaciones, donde tanto ellos como nosotros 

pudiéramos utilizar el tiempo necesario. 

De esta manera, se fijó una fecha para poder realizar una prueba piloto 

accediendo a 20 de los trabajadores que se mostraron colaboradores 

dando muy buena expectativa para poder realizar este trabajo.  
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3.2.- CAMPO DE VERIFICACIÓN  

3.2.1.- Ámbito de Localización  

 Ubicación Espacial  

La investigación se realizó en el Centro Médico Universitario Pedro P. 

Díaz de Arequipa, Provincia de Arequipa, Región Arequipa.  

3.2.2.- Ubicación Temporal  

La investigación se realizó entre los meses de enero a junio del año 

2017, y la encuesta se aplicó en el mes de julio. 

3.3.- UNIDADES DE ESTUDIO  

3.3.1.- Población  

La población está constituida por los trabajadores del Centro Médico 

Universitario Pedro P. Díaz de Arequipa, que ascienden a 89, según 

datos proporcionados por la Oficina de Personal de la referida 

dependencia. 
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3.4.- ESTRATEGIAS DE RECOLECCIÓN DE DATOS  

3.4.1.- Criterio y procedimientos  

 Elaboración de instrumento.  

 Solicitud de autorización para la aplicación del instrumento.  

 Recolección de la información mediante la aplicación del 

instrumento de recolección de datos a las unidades de estudio: 

Personal de la oficina de conserjería y limpieza. 

3.4.2.- Procesamiento de la Información  

 Tabulación de la información según la matriz de datos. 

 Procesamiento estadístico de los resultados, programa Microsoft 

Excel.  

 Análisis e interpretación de resultados.  

 Elaboración de conclusiones y sugerencias.  

 Preparación del Informe Final.  
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CAPÍTULO IV 

RESULTADOS DE LA INVESTIGACIÓN 

4.1.- Consideraciones Generales 

El análisis estadístico de los resultados se realizó a 3 niveles; ítems, 

indicadores y dimensiones, concluyendo con un análisis comparativo de las 

dimensiones. 

4.2.- Procesamiento de datos 

Se transcribieron los datos utilizando la siguiente escala: 1.- Siempre, 2.- 

Frecuentemente, 3.- Algunas Veces, 4.- Ocasionalmente y 5.- Nunca. Una vez 

transcrito los datos se procedió al procesamiento de los mismos. 
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Tabla 1 

Fomentar la innovación 

Escala f % 

Siempre 00 0.00% 
Frecuentemente 05 5.62% 
Algunas veces 42 47.19% 
Ocasionalmente 28 31.46% 
Nunca 14 15.73% 
TOTAL 89 100.00% 

FUENTE: ELABORACION PROPIA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura: 1 Fomentar la innovación  
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE LOS RESULTADOS 

En la tabla y figura que anteceden, referente a la innovación, el 47.19 % 

de los trabajadores encuestados del Centro Medico Universitario Pedro P. 

Díaz, indicaron que algunas veces se da la innovación, seguido de un 31.46% 

indica ocasionalmente, 15.73 % nunca, otro 5.62 % indica frecuentemente, por 

ultimo un 0 % que afirma que siempre. 

De todos los encuestados se puede inferir que la mayoría (47.19 %) que 

en el centro médico algunas veces se fomenta la innovación para la mejora de 

atención al usuario tanto interno y externo.  
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Tabla 2 

Promoción del trabajo en equipo 

Escala f % 

Siempre 03 3.37% 
Frecuentemente 20 22.47% 
Algunas veces 46 51.69% 
Ocasionalmente 10 11.24% 
Nunca 10 11.24% 
TOTAL 89 100.00% 

FUENTE: ELABORACION PROPIA 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2: Promoción del trabajo en equipo
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE LOS RESULTADOS 

En la tabla y figura que anteceden, referente al trabajo en equipo, los 

trabajadores encuestados del Centro Medico Universitario Pedro P. Díaz, el 

51.69 % indica que algunas veces se fomenta el trabajo en equipo, seguido de 

un 22.47 % indica frecuentemente, 11.24 % ocasionalmente, también otro 

11.24 % indica que casi siempre, por ultimo un 3.4% afirma que nunca. 

En termino de trabajo en equipo, se encontró que la mayoría (51.7%) si 

aceptan que se realiza algunas veces el trabajo en equipo. Según Jon 

Katzenbach, el trabajo en equipo es el número reducido de personas con 

capacidades complementarias, comprometidas con un propósito, un objetivo de 

trabajo, un planeamiento común y con responsabilidad mutua compartida  
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Tabla 3 

Importancia del cumplimiento de metas 

Escala f % 

Siempre 18 20.22% 
Frecuentemente 17 19.10% 
Algunas veces 26 29.21% 
Ocasionalmente 22 24.72% 

Nunca 06 6.74% 
TOTAL 89 100.00% 

FUENTE: ELABORACION PROPIA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3: Importancia del cumplimiento de metas  
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE LOS RESULTADOS 

En la tabla y figura que anteceden, referente al cumplimiento de metas, a 

los trabajadores encuestados del Centro Medico Universitario Pedro P. Díaz, el 

29.21% indica que algunas veces se realiza el cumplimiento de metas, seguido 

de un 24.72 % indica ocasionalmente, un 20.22 % siempre, otro 19.10 % indica 

frecuentemente, por ultimo un 6.74% afirma que nunca. 

Del total de encuestados, el 29.21 % demuestra que la mayoría realiza el 

cumplimiento de metas algunas veces, esto podría deberse a que la 

organización no tiene claro sus objetivos y metas en función a su misión.  
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Tabla 4 

Uso de recomendación o influencias internas para ingresar a trabajar 

Escala f % 

Siempre 26 29.21% 

Frecuentemente 16 17.98% 

Algunas veces 15 16.85% 

Ocasionalmente 14 15.73% 

Nunca 18 20.22% 

TOTAL 89 100.00% 

FUENTE: ELABORACION PROPIA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4: Uso de recomendación o influencias internas para ingresar 

a trabajar  
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE LOS RESULTADOS 

En la tabla y figura que anteceden, referente a recomendación interna o 

externa para ingresar a laborar, los trabajadores encuestados del Centro 

Medico Universitario Pedro P. Díaz, el 29.21% indica que siempre se necesita 

una recomendación interna o externa, seguido de un 20.22 % indica que 

nunca, 17.98 % frecuentemente, otro 16.85 % indica que algunas veces, por 

ultimo un 15.73% afirma que ocasionalmente. 

La mayoría de los trabajadores 29.21%, afirman que para entrar a laborar 

al Centro Medico Universitario Pedro P Díaz, debe existir alguna influencia 

interna o externa, siendo esta su creencia y una visión compartida la cual 

provee razones del por qué los individuos se comportan, es lo que intuye el 

trabajador como una realidad. Llegando a deducir que los trabajadores 

consideran que si es necesario de una influencia para ingresar a laborar.  
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Tabla 5 

Salarios adecuados para los trabajadores 

Escala f % 

Siempre 02 2.25% 
Frecuentemente 10 11.24% 
Algunas veces 12 13.48% 
Ocasionalmente 13 14.61% 
Nunca 52 58.43% 
TOTAL 89 100.00% 

FUENTE: ELABORACION PROPIA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 5: Salarios adecuados para los trabajadores  
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE LOS RESULTADOS 

En la tabla y figura que anteceden, referente a si su salario es el 

adecuado, los trabajadores encuestados del Centro Medico Universitario Pedro 

P. Díaz, el 58.43% indicaron que nunca, seguido de un 14.61 % indica 

ocasionalmente, 13.48 % algunas veces, también otro 11.24 % indica 

frecuentemente, por ultimo un 2.25% afirma que nunca. 

Del total de encuestados, el 58.4 %, afirma que su salario no es el 

adecuado en su gran mayoría, siendo esta una realidad compartida por todos y 

que siempre estarán a la espera de un reconocimiento adicional.  
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Tabla 6 

Suministro de herramientas necesarias para un trabajo adecuado 

Escala f % 

Siempre 18 20.22% 
Frecuentemente 24 26.97% 
Algunas veces 34 38.20% 
Ocasionalmente 11 12.36% 

Nunca 02 2.25% 
TOTAL 89 100.00% 

FUENTE: ELABORACION PROPIA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 6: Suministro de herramientas necesarias para un trabajo 

adecuado  
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE LOS RESULTADOS 

En la tabla y figura que anteceden, referente a si se les suministra las 

herramientas de trabajo adecuado, los trabajadores encuestados del Centro 

Medico Universitario Pedro P. Díaz, el 38.20% indicaron que algunas veces, 

seguido de un 26.97 % indica frecuentemente; el 20.22 % siempre, otro 12.36 

% indica ocasionalmente, por ultimo un 2.25% afirma que nunca. 

Del total de encuestados podemos inferir que, la mayoría (38.2%) afirman 

que el centro médico, cumple solo algunas veces con entrega de las 

herramientas de trabajo adecuados a sus trabajadores, esperando estos de 

que se les brinde los instrumentos necesarios, para realizar sus labores.    
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Tabla 7 

Aprendizaje y desarrollo personal de los trabajadores 

Escala f % 

Siempre 06 6.74% 
Frecuentemente 12 13.48% 
Algunas veces 35 39.33% 
Ocasionalmente 22 24.72% 
Nunca 14 15.73% 
TOTAL 89 100.00% 

FUENTE: ELABORACION PROPIA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 7: Aprendizaje y desarrollo personal de los trabajadores 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE LOS RESULTADOS 

En la tabla y figura que anteceden, referente a si el centro médico les 

permite aprender y progresar como persona, los trabajadores encuestados del 

Centro Medico Universitario Pedro P. Díaz, el 39.33% indicaron que algunas 

veces, seguido de un 24.72 % indica ocasionalmente, 15.73 % nunca, otro 

13.48% indica frecuentemente, por ultimo un 6.74% afirma que siempre. 

Del total de encuestados podemos inferir que la mayoría (39.33%) indican 

que algunas veces sienten percibir que hay poco interés de la institución por su 

desarrollo profesional y personal. Según Chiavenato (2009) indica que la 

filosofía son las políticas que reflejan las creencias sobre el trato que deben 

recibir los empleados y clientes. 
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Tabla 8 

Ambiente de cooperación en el Centro Médico 

Atributos n % 

Siempre 06 6.74% 
Frecuentemente 08 8.99% 
Algunas veces 33 37.08% 
Ocasionalmente 22 24.72% 
Nunca 20 22.47% 
TOTAL 89 100.00% 

FUENTE: ELABORACION PROPIA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 8: Ambiente de cooperación en el centro medico  
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE LOS RESULTADOS 

En la tabla y figura que anteceden, referente a si se percibe un ambiente 

de cooperación, los trabajadores encuestados del Centro Medico Universitario 

Pedro P. Díaz, el 37.08% indicaron algunas veces, seguido de un 24.72% 

indica ocasionalmente, el 22.47% nunca, 8.99% indica frecuentemente, por 

ultimo un 6.47% afirma que nunca. 

La gran mayoría 37.08% percibe que algunas veces se percibe un 

ambiente de cooperación entre sus compañeros. Por lo que podemos observar 

que los trabajadores se encuentran dispuestos a tender aumentar su 

cooperación en un nivel alto. 
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Tabla 9 

Autonomía para la toma de decisiones 

Escala f % 

Siempre 10 11.24% 
Frecuentemente 08 8.99% 
Algunas veces 36 40.45% 
Ocasionalmente 19 21.35% 
Nunca 16 17.98% 
TOTAL 89 100.00% 

FUENTE: ELABORACION PROPIA 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Figura 9: Autonomía para la toma de decisiones  
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE LOS RESULTADOS 

En la tabla y figura que anteceden, referente a si hay una autonomía de 

toma de decisiones, los trabajadores encuestados del Centro Medico 

Universitario Pedro P. Díaz, el 40.45% indicaron algunas veces, seguido de un 

21.35 % indica ocasionalmente, 17.98% nunca, 8.99% indica frecuentemente, 

por ultimo un 11.24% afirma que siempre. 

Según los resultados, podemos afirmar que la mayoría (40.8%) afirma 

que algunas veces cuenta con la autonomía para tomar decisiones 

relacionadas con su trabajo diario. 
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Tabla 10 

Claridad en los horarios de entrada y salida de los trabajadores 

Escala f % 

Siempre 46 51.69% 
Frecuentemente 12 13.48% 
Algunas veces 22 24.72% 
Ocasionalmente 05 5.62% 
Nunca 04 4.49% 
TOTAL 89 100.00% 

FUENTE: ELABORACION PROPIA 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Figura 10: Claridad en los horarios de entrada y salida de los 
trabajadores 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE LOS RESULTADOS 

En la tabla y figura que anteceden, referente a claridad en las horas, los 

trabajadores encuestados del Centro Medico Universitario Pedro P. Díaz, el 

51.69% siempre, seguido de un 24.72 % indica algunas veces, 13.48% 

frecuentemente, 5.62% ocasionalmente, por ultimo un 4.49% afirma que nunca. 

Según los resultados, podemos afirmar que la mayoría (51.7%) considera que 

siempre los horario se encuentran bien definidos, debido a que reconocen tener 

un horario fijo, se puede inferir que los horarios, se encuentran claramente 

establecidos, puesto que reconocen ser sancionados ante una falta; así mismo 

los lineamientos en cuanto horarios son ejecutados por todos.  
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Tabla 11 

Normas con respecto a la presentación personal 

Escala f % 

Siempre 32 35.96% 
Frecuentemente 16 17.98% 
Algunas veces 13 14.61% 
Ocasionalmente 18 20.22% 
Nunca 10 11.24% 
TOTAL 89 100.00% 

FUENTE: ELABORACION PROPIA 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Figura 11: Normas con respecto a la presentación personal  

0.00%

5.00%

10.00%

15.00%

20.00%

25.00%

30.00%

35.00%

40.00%

35.96%

17.98%

14.61%

20.22%

11.24%



91 
 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE LOS RESULTADOS 

En la tabla y figura que anteceden, referente a presentación personal de 

los empleados; los trabajadores encuestados del Centro Medico Universitario 

Pedro P. Díaz, el 35.96% siempre, seguido de un 20.22 % indica 

ocasionalmente, 17.98% frecuentemente, 14.61 % algunas veces, por ultimo un 

11.24% afirma que nunca. 

Según los resultados, podemos afirmar que la mayoría (36.0%) afirma 

que siempre se ha teniendo normas definidas en cuanto a su vestuario formal. 

Así mismo se observa que hay normas en cuanto a presentación personal de 

parte de su institución y el cual tienen que cumplir estrictamente.   



92 
 

Tabla 12 

Utilizar sanciones ante una falta 

Escala f % 

Siempre 26 29.21% 
Frecuentemente 25 28.09% 
Algunas veces 18 20.22% 
Ocasionalmente 12 13.48% 
Nunca 08 8.99% 
TOTAL 89 100.00% 

FUENTE: ELABORACION PROPIA 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Figura 12: Utilizar sanciones ante una falta  
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE LOS RESULTADOS 

En la tabla y figura que anteceden, referente a sanciones ante una falta; 

los trabajadores encuestados del Centro Medico Universitario Pedro P. Díaz, el 

29.21% siempre, seguido de un 28.09 % frecuentemente, 20.22% algunas 

veces, 13.48 % ocasionalmente, por ultimo un 8.99% afirma que nunca. 

Según los resultados, podemos afirmar que la mayoría (29.2%) afirma 

que siempre existieron normas respecto a sanciones ante una falta de los 

empleados. Chiavenato (2009) indica que las normas son pautas de 

comportamiento, políticas de trabajo, reglamentos y lineamientos sobre la 

manera de hacer las cosas. Se infiere que el centro médico, tiene normas 

establecidas, puesto que poseen un reglamento el cual es cumplido 

estrictamente, porque los trabajadores reconocen tener sanciones ante una 

falta. 
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Tabla 13 

Celebraciones de fechas especiales en el centro medico 

Escala f % 

Siempre 19 21.35% 
Frecuentemente  10 11.24% 
Algunas veces 16 17.98% 
Ocasionalmente 34 38.20% 
Nunca 10 11.24% 
TOTAL 89 100.00% 

FUENTE: ELABORACION PROPIA 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Figura 13: Celebraciones de fechas especiales en el centro medico 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE LOS RESULTADOS 

En la tabla y figura que anteceden, referente a si se celebran fechas 

especiales como el día del trabajador, navidad, entre otros; los trabajadores 

encuestados del Centro Medico Universitario Pedro P. Díaz, el 38.20% 

ocasionalmente, seguido de un 21.35% siempre, 17.98% algunas veces, 

11.24% frecuentemente, por ultimo un 11.24% afirma que nunca. 

Según los resultados, podemos afirmar que la mayoría (38.2%) afirma 

que ocasionalmente; celebran fechas especiales como el día del trabajador, 

navidad entre otros. Siendo estos importantes para la motivación del personal 

para desarrollar sus actividades. Según Ogalla (2005) como las acciones y 

comportamientos que guían a los empleados en el cumplimiento de los 

propósitos de la organización. Si bien se celebran fechas especiales, para el 

trabajador no tiene una totalidad de su percepción, ya que las actividades como 

organización no se realizan ningún énfasis en estos.  
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Tabla 14 

Condecoraciones e incentivos a los trabajadores por buenas labores 

Escala f % 

Siempre 3 3.37% 
Frecuentemente 12 13.48% 
Algunas veces 24 26.97% 
Ocasionalmente 18 20.22% 
Nunca 32 35.96% 
TOTAL 89 100.00% 

FUENTE: ELABORACION PROPIA 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Figura 14: Condecoraciones e incentivos a los trabajadores por 
buenas labores  
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE LOS RESULTADOS 

En la tabla y figura que anteceden, referente a si el centro médico recurre 

a utilizar incentivos como condecoraciones entre otros, para premiar las buenas 

acciones; los trabajadores encuestados del Centro Medico Universitario Pedro 

P. Díaz, el 35.96% nunca, seguido de un 26.97% algunas veces, 20.22% 

ocasionalmente, 13.48% frecuentemente, por ultimo un 3.37% afirma que 

siempre. 

Según los resultados, podemos afirmar que el (36.0%) afirma que nunca 

se ha dado el reconocimiento alguno por parte del centro médico, que no utiliza 

incentivos, para premiar las buenas acciones, si bien el centro médico realiza 

ocasionalmente políticas de condecoraciones, estas para el trabajador no 

tienen una totalidad de su atención como símbolo, ya que no se siente ningún 

énfasis por parte de su organización, de recibir un incentivo o reconocimiento 

por su destacada labor.  
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Tabla 15 

El reconocimiento de las ceremonias, logos y colores de los 

trabajadores del centro medico 

Escala f % 

Siempre 10 11.24% 
Frecuentemente 17 19.10% 
Algunas veces 36 40.45% 
Ocasionalmente 18 20.22% 

Nunca 8 8.99% 
TOTAL 89 100.00% 

FUENTE: ELABORACION PROPIA 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Figura 15: El reconocimiento de las ceremonias, logos y colores de 
los trabajadores del centro medico  
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE LOS RESULTADOS 

En la tabla y figura que anteceden, referente a si los trabajadores 

reconocen y entienden el significado de ceremonias, el logo y los colores 

representativos de la institución; los trabajadores encuestados del Centro 

Medico Universitario Pedro P. Díaz, el 40.45% algunas veces, seguido de un 

20.22 % ocasionalmente, 19.10% frecuentemente, 11.24% siempre, por ultimo 

un 8.99% afirma que nunca. 

Según los resultados, podemos afirmar que la mayoría (40.4%) afirma 

que algunas veces, se ha dado a conocer el desinterés por los significados de 

las ceremonias y logos representativos de la institución así mismo cabe indicar 

que la percepción en cuanto a logos y colores va en forma descendente, 

puesto que no se definen claramente la identificación con su organización.  
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Tabla 16 

Coherencia del trabajo con la misión y visión del centro medico 

Escala f % 

Siempre 16 17.98% 
Frecuentemente 32 35.96% 
Algunas veces 13 14.61% 
Ocasionalmente 20 22.47% 
Nunca 8 8.99% 

TOTAL 89 100.00% 

FUENTE: ELABORACION PROPIA 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Figura 16: Coherencia del trabajo con la misión y visión del Centro 
Médico  
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE LOS RESULTADOS 

En la tabla y figura que anteceden, referente a si sus labores son 

coherentes con la misión y visión de la institución; los trabajadores 

encuestados del Centro Medico Universitario Pedro P. Díaz, el 35.96% 

frecuentemente, seguido de un 22.47 % ocasionalmente, 17.98% siempre, 

14.61% algunas veces, por ultimo un 8.99% afirma que nunca. 

Según los resultados, podemos afirmar que la mayoría (36.0%) afirma 

que frecuentemente, dando a conocer que un porcentaje mayor si conoce la 

misión y visión de la institución de alguna manera, dejando entrever la falta de 

compromiso por ambas partes tanto de los trabajadores y la organización de 

fortalecer sus objetivos claramente. 
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Tabla 17 

Asensos internos en el centro medico 

Escala f % 

Siempre 10 11.24% 
Frecuentemente 10 11.24% 
Algunas veces 26 29.21% 
Ocasionalmente 11 12.36% 
Nunca 32 35.96% 
TOTAL 89 100.00% 

FUENTE: ELABORACION PROPIA 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Figura 17: Asensos internos en el Centro Médico  
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE LOS RESULTADOS 

En la tabla y figura que anteceden, referente a si al haber una vacante 

(contratos y ascensos) se toma primero en cuenta a los trabajadores internos 

para dicho cargo antes que personas externas; los trabajadores encuestados 

del Centro Medico Universitario Pedro P. Díaz, el 35.96% nunca, seguido de un 

29.21% alguna veces, 12.36% ocasionalmente, 11.24% frecuentemente, por 

ultimo un 11.24% afirma que siempre. 

Según los resultados, podemos afirmar que la mayoría de trabajadores 

(35.96%) afirma que nunca; teniendo una percepción relativa en cuanto a la 

acciones de su organización de no dar igual oportunidad al personal interno y 

externo para ocupar puestos vacantes. 
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Tabla 18 

Interés del desarrollo profesional y personal de los trabajadores del 

centro medico 

Escala f % 

Siempre 6 6.74% 
Frecuentemente 10 11.24% 
Algunas veces 24 26.97% 
Ocasionalmente 20 22.47% 
Nunca 29 32.58% 
TOTAL 89 100.00% 

FUENTE: ELABORACION PROPIA 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Figura 18: Interés del desarrollo profesional y personal de los 
trabajadores del centro medico  
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE LOS RESULTADOS 

En la tabla y figura que anteceden, referente a si el centro médico le 

interesa el desarrollo profesional y familiar; los trabajadores encuestados del 

Centro Medico Universitario Pedro P. Díaz, el 32.58% nunca, seguido de un 

26.97% alguna veces, 22.47% ocasionalmente, 11.24% frecuentemente, por 

ultimo un 6.74% afirma que siempre. 

Según los resultados, podemos afirmar que la mayoría (32.58%) afirma 

que nunca; si bien los trabajadores son un punto central para eficiencia de las 

organizaciones observamos en el cuadro, que la institución toma poco interés 

en cuanto el desarrollo profesional como personal de sus empleados, dando a 

conocer que existen falencias en cuanto a políticas de desarrollo de personal, 

infiriendo también en que los trabajadores reconocen a su institución pero 

desean recibir de ella un poco más en cuanto a reconocimientos por sus 

labores.      
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CONCLUSIONES 

El presente estudio se centró en determinar la cultura organizacional en el 

Centro Medico Universitario Pedro P. Díaz. En consecuencia dar respuesta al 

objetivo general y a los objetivos específicos se puede concluir que: 

--- PRIMERA.- Los valores establecidos dentro del Centro medico no lo 

practican los colaboradores, por el desinterés de las 

autoridades, el trabajo no planificado que tiene esta 

organización, la falta de presupuesto el cual no ayuda a 

mejorar. 

--- SEGUNDA.- En cuanto las creencias, no están bien estructuradas, ni 

son practicadas, ni usadas como una fortaleza para tener 

un colaborador o trabajador comprometido con la 

institución y el logro de sus metas tanto para el cliente 

interno y externo. 

--- TERCERA.- En relación al clima laboral dentro de la institución, no es el 

adecuado para lograr un óptimo desenvolvimiento del 

personal para cumplir con la atención óptima de los 

trabajadores hacia los pacientes o clientes que requieren 

atención. 

--- CUARTA.- En cuanto a las normas están bien establecidas, las cuales 

no se le da el uso adecuado y la filosofía no está definida 

claramente ni enfocada a la mejora personal, profesional y 

laboral de los colaboradores. 

--- QUINTA.- Con respecto a los Símbolos como un instrumento de 

identificación del trabajador a la institución no es llevado de 

una forma adecuada para generar un lazo fuerte que 

debería tener el trabajador hacia la institución. 
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--- SEXTA.- Por último la Filosofía no está interiorizada en los 

trabajadores porque la institución no ve a la filosofía como 

una herramienta intrínseca que mejoraría la actitud del 

colaborador en el trabajo que realiza día a día.  
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SUGERENCIAS 

--- PRIMERA.- Se debe mejorar las prácticas de cooperación y solidaridad 

entre los trabajadores del centro Médico Universitario 

Pedro P. Díaz, siendo estos un pilar fundamental para 

fomentar una adecuada cultura organizacional, realizando 

actividades en las que se involucren y trabajen en equipo. 

--- SEGUNDA.- El Centro Médico puede mejorar la innovación de sus 

trabajadores, brindándoles capacitaciones  

--- TERCERA.-  Así también se puede elevar la innovación, mediante el 

reforzamiento de sus valores y la priorización hacia su 

personal, siendo estos fundamentales para poder lograr el 

éxito deseado. 

--- CUARTA.- Se puede elevar la práctica de trabajo en equipo mediante 

el fomento de valores como son el compañerismo, la 

solidaridad, responsabilidad, que marcan el rumbo de toda 

la organización. 

--- QUINTA.-  El aprender y progresar como persona del trabajador 

mejoraría a través de la mejora de sus políticas 

institucionales, reflejando el interés hacia el desarrollo 

profesional y familiar de sus colaboradores 

--- SEXTA.-  Realizar actividades grupales como dinámicas de grupos, 

para toda el Centro Médico para mejorar las relaciones 

interpersonales. 
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CARTA DE SOLICITUD DE APLICACIÓN DE INSTRUMENTO PARA 
TRABAJO DE GRADO 

Arequipa, Agosto de 2017 

SOLICITO: Aplicación de Instrumento para trabajo 
de grado 

Señor: 
Jefe de Centro Medico Universitario Pedro P. Díaz 

Yo, (nombres y apellidos),  identificado/a con 

DNI Nº ………, domiciliado/a en … (Av., Calle, Nº, 

Urbanización, Distrito, Provincia, Departamento)., 

con teléfono ( fijo y/o móvil) Nº ….., ante usted me 

presento y expongo: 

Me dirijo a su organización, a fin de solicitar el permiso correspondiente, 

para poder aplicar el instrumento de recolección de datos de mi trabajo de 

grado, para optar el título de licenciado en Relaciones Industriales en la 

Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa. La intención de aplicar 

dicho instrumento es saber “Cómo es la Cultura Organizacional en el personal 

del Centro Médico Universitario Pedro P. Díaz”. 

La información obtenida tendrá un tratamiento confidencial y será usada 

únicamente con fines académicos. 

Seria de mucho agrado contar con su apoyo asegurándole que serán 

informados de los resultados obtenidos al finalizar la investigación. 

Sin más a que hacer referencia y agradecido por su atención  

Atentamente. 

 

 

 

__________________________ 

Alexander Jonathan Paucar Calli    
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INSTRUMENTO PARA EVALUAR CULTURA ORGANIZACIONAL 

A continuación encontrara una serie de frases. Lea cada una de ellas 
cuidadosamente y conteste de acuerdo a la siguiente escala: 

(ESCOJA UNA) 

1 = Nunca 

2 = Ocasionalmente 

3 = Algunas veces 

4 = Frecuentemente 

5 = Siempre 

Responda todas las preguntas, teniendo en cuenta que no es una 

prueba, no hay respuestas correctas, ni incorrectas y todas las respuestas 

serán estrictamente confidenciales 

 1 2 3 4 5 

1.- ¿En el centro médico universitario donde usted labora se 
fomenta la innovación? 

     

2.- ¿En el centro médico universitario donde usted labora se 
promueve el trabajo en equipo? 

     

3.- ¿Para el centro médico universitario donde usted trabaja 
lo más importante es el cumplimiento de metas? 

     

4.- ¿Cree usted que para ingresar al centro médico 
universitario es necesaria una recomendación o influencia 
interna? 

     

5.- ¿Cree usted que el salario que recibe por su labor en el 
centro médico universitario es adecuado? 

     

6.- ¿Cree usted que le suministran herramientas necesarias 
para cumplir adecuadamente con su trabajo? 

     

7.- ¿Percibe usted que el centro médico universitario le 
permite aprender y progresar como persona? 

     

8.- ¿Percibe usted un ambiente de cooperación dentro del 
centro médico universitario? 
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9.- ¿Percibe tener autonomía para tomar decisiones 
relacionadas con su trabajo? 

     

10.- ¿Existe claridad frente a los horarios de entrada y salida 
del centro médico universitario? 

     

11.- ¿En el centro médico universitario hay normas respecto 
de la presentación personal de los empleados? 

     

12.- ¿El centro médico universitario utiliza sanciones ante 
una falta? 

     

13.- ¿El centro médico universitario celebra fechas 
especiales como el día del trabajador, navidad, entre otros? 

     

14.- ¿El centro médico universitario recurre a utilizar 
incentivos como viajes, condecoraciones, entre otros, para 
premiar las buenas labores? 

     

15.- ¿Los trabajadores reconocen y entienden el significado 
de las ceremonias, el logo y los colores representativos del 
centro médico universitario? 

     

16.- ¿Su trabajo es coherente con la misión – visión del 
centro médico universitario? 

     

17.- ¿Al haber una vacante, el centro médico universitario 
toma primero en cuenta a los trabajadores internos para 
dicho cargo antes que personas externas? 

     

18.- ¿El centro médico universitario le interesa tanto su 
desarrollo profesional como familiar? 

     

 


