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PRESENTACIÓN 

SEÑOR DECANO DE LA FACULTAD DE CIENCIAS HISTORICO SOCIALES 

SEÑORES MIEMBROS DEL JURADO  

Para la Bachiller es de suma importancia poner a vuestra consideración la tesis 

titulada: Factores Sociodemográficos de los Servidores Administrativos y la Cultura 

Organizacional en la Universidad Nacional San Agustín de Arequipa, 2017.  

La investigación pretende explicar la influencia de los factores sociodemográficos en 

la cultura organizacional en la Universidad Nacional San Austin de Arequipa, con la finalidad 

de conocer si existe la influencia de una variable en otra. 

Así mismo, la presente tesis, es el resultado de la investigación seleccionada por 

Cienciactiva-Concytec-UNSA: Clima Organizacional en el Rendimiento Laboral de los 

Servidores Administrativos, 2016-2017. Se presenta bajo la modalidad de tesis con el 

objetivo principal de obtener la Licenciatura en Trabajo Social, requisito dentro de los Hitos 

de la investigación señalada, por lo que se ha puesto la mayor dedicación en la elaboración 

del mismo.  

 

La Investigadora 
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INTRODUCCIÓN 

El presente trabajo de investigación, es uno de los resultados esperados del proyecto 

de investigación, seleccionado por UNSA Investiga, titulado: Clima Organizacional en el 

Rendimiento Laboral de los Servidores Administrativos, 2016-2017, para la realización del 

estudio se tomó una de las dimensiones del instrumento como es la cultura organizacional, 

con la finalidad de no repetir el estudio general que se hizo con la financiación antes 

mencionada.  

En ese sentido, dentro de los indicadores de Hito, un producto es la formulación de la 

presente tesis, para ello fue criterio del equipo de investigación que se analice la cultura 

organizacional y los factores sociodemográficos que presentan los servidores de la UNSA, 

lo cual debe contribuir a incrementar el número de investigaciones publicadas en la 

Universidad.  

Por ello, tomando como variables la cultura organizacional y los factores 

sociodemográficos, esto permite comprender la relación causal que se pretende demostrar 

considerando aspectos, como: la edad, el sexo, el estado civil, grado de instrucción, condición 

laboral, que influye en dimensiones como: identidad, apoyo, equidad, comunicación, trabajo 

en equipo, condiciones de trabajo que son aspectos típicos que se presentan en la Universidad 

como parte de sus valores, normas, estructuras percibidas por su recurso humano. 

Por lo tanto, de acuerdo a lo descrito anteriormente se pretende determinar si existe 

influencia de una variable en otra para que a través de los resultados sirvan de base para poder 
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plantear alternativas desde la profesión del Trabajo Social buscando el bienestar de estas 

personas. 

La investigación tuvo como ámbito de estudio la Universidad Nacional de San 

Agustín, tomando como población a los 1497 servidores administrativos que laboran (Fuente: 

Escalafón, 2017), lo que representa el 100% debido a que se accedió a la base de datos para 

determinar los factores sociodemográficos, así también, se tomó los resultados de la 

aplicación del instrumento para medir el clima organizacional en la UNSA (solo la dimensión 

cultura organizacional), analizando la información a través de la estadística para demostrar 

la hipótesis planteada.  

En ese sentido, se formuló la siguiente pregunta de investigación: ¿Cuáles son los 

factores sociodemográficos de los servidores administrativos que influyen en la cultura 

organizacional de la UNSA, Arequipa?, planteándose como Objetivo General: Analizar los 

factores sociodemográficos de los servidores administrativos que influyen en la cultura 

organizacional de la UNSA, Arequipa. 

Por lo que, se planteó la siguiente Hipótesis: ES PROBABLE QUE: los factores 

sociodemográficos como: el sexo, la edad, el estado civil, el grado de instrucción y la 

condición laboral de los servidores administrativos influyen en la percepción que tienen de 

la cultura organizacional de la UNSA, Arequipa. 2017. 

Para comprender mejor el trabajo ha sido dividido en tres capítulos: CAPITULO I: 

Titulado: Proyecto de Investigación, se presenta aspectos como: antecedentes, planteamiento 
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del problema, justificación, objetivos, hipótesis, operacionalización de variables y el diseño 

metodológico utilizado. 

CAPITULO II: Titulado: Factores Sociodemográficos, y Cultura Organizacional, se 

presenta el análisis teórico de las principales variables de estudio, así como, la definición de 

las categorías conceptuales y la información requerida de acuerdo a la unidad de análisis. 

Y en el CAPITULO III: Se presenta los resultados de la investigación. Los resultados 

son presentados en tablas, utilizando la estadística descriptiva (Programa SPSS), para 

analizar y explicar los principales resultados producto de la aplicación de los instrumentos a 

los servidores, con la finalidad de demostrar la hipótesis planteada y a través de estos 

resultados plantear algunas alternativas de solución. 

Finalmente, se presenta las conclusiones y se plantean algunas sugerencias con 

respecto a la problemática identificada. Concluyéndose con los anexos, donde se incluye el 

instrumento de investigación, información de la institución seleccionada para el estudio. 

 

La investigadora 
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CAPITULO I 

PROYECTO DE INVESTIGACIÓN 

1.1. ANTECEDENTES  

Investigaciones Internacionales 

Bobadilla, Callata y Caro (2015), realizaron la investigación titulada 

“Engagement laboral y cultura organizacional: el rol de la orientación cultural en una 

organización global”, tuvo como objetivo, determinar si los tipos de cultura 

organizacional predicen el engagement laboral, y si la orientación cultural 

individualismo-colectivismo de las personas podría explicar las diferencias en las 

relaciones entre los tipos de la cultura organizacional y el engagement laboral. Los 

hallazgos demuestran que existen dos tipos de cultura organizacional que predicen el 

engagement laboral. Las culturas organizacionales Misión e Involucramiento explican de 

manera significativa y positiva el engagement laboral de los colaboradores de la muestra. 

Adicionalmente, solo las personas con una orientación cultural-individualista explican las 

diferencias en las relaciones entre la cultura organizacional y el Engagement. Además, se 

encontró que la variable idioma es un factor importante por considerar. 

Figueroa (2015), ejecuto la investigación titulada “Relación entre la cultura 

organizacional y el desempeño laboral de los colaboradores de una institución 

gubernamental”, tuvo como objetivo identificar la relación entre la cultura organizacional 

y el desempeño laboral de los colaboradores de una institución gubernamental. De 

acuerdo, a los resultados obtenidos se concluyó que la cultura organizacional no se 

relaciona con en el desempeño laboral de los colaboradores en la institución 

gubernamental la cual fue objeto de estudio, por lo tanto, se acepta la hipótesis nula (Ho) 
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y se afirma que no existe diferencia estadísticamente significativa del 0.05 entre la cultura 

organizacional y el desempeño laboral de los colaboradores de la institución; es decir que 

una variable no incide en la otra. 

Fuentes (2012), llevo a cabo la investigación titulada “La cultura organizacional: 

factor clave de éxito en las organizaciones del siglo XXI”, tuvo como objetivo relacionar 

algunos aspectos relevantes de la cultura organizacional que desde la perspectiva 

tradicional bajo la cual se ha entendido este concepto pueden contrastarse con 

perspectivas más críticas, las cuales permitirán a la alta gerencia aprovechar el arraigo de 

los factores de la cultura organizacional presentes en sus trabajadores, para fortalecer la 

unificación de conductas y establecer mecanismos de control claramente identificados 

por su personal. Promover la cultura y la significación, de una base conceptual necesaria 

para comprender el desarrollo de las organizaciones en los contextos de competitividad. 

Investigaciones Nacionales 

Bernal, Pedraza y Sánchez (2015), realizaron la investigación titulada “El clima 

organizacional y su relación con la calidad de los servicios públicos de salud: diseño de 

un modelo teórico”, tuvo como objetivo: primero, examinar la multidimensionalidad y 

las características fundamentales de las variables de clima organizacional y calidad de los 

servicios públicos de salud; segundo, diseñar un modelo teórico sobre la relación que 

existe entre estas dos variables. Del análisis realizado se infiere teóricamente que existe 

una relación entre el clima organizacional y la calidad de los servicios públicos de salud; 

sin embargo, se recomienda realizar estudios empíricos que refuercen la perspectiva 

teórica analizada.   
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Flores (2011), llevo a cabo la investigación titulada “Factores Psicosociales y 

Socio Demográficos que influyen en el Rendimiento Laboral y su relación con la 

Motivación: Un caso Empresarial”, tuvo como objetivo obtener por medio del estudio, si 

existe relación o influencia entre los constructos de motivación orientada hacia el logro, 

hacia el poder, hacia la afiliación y el locus de control interno con el rendimiento laboral. 

Para ello se utilizan los métodos de investigación exploratorio y confirmatorio, 

obteniendo información que resulta interesante para el lector que busca investigar los 

factores que influyen en el rendimiento laboral del empleado. 

Apuy (2008), llevo a cabo la investigación titulada “Factores del Clima 

Organizacional que influyen en la Satisfacción Laboral del Personal de Enfermería, en el 

Servicio de Emergencias del Hospital San Rafael, Junio-Noviembre, 2008”, tuvo como 

objetivo conocer los factores del clima organizacional, que influyen en la satisfacción 

laboral de los funcionarios de enfermería, del Servicio de Emergencias, del Hospital San 

Rafael de Alajuela. Los resultados hallados fueron que la mayoría del grupo corresponde 

a mujeres, un 44% son solteros, en general son adultos jóvenes entre edades menores de 

25 hasta 34 años. La antigüedad en la institución y en el servicio, es un período menor de 

5 años en ambos, el 49% tiene nombramiento interino y un 53%, tienen un grado 

académico superior al puesto actual. Se concluye existen algunos factores del clima 

organizacional que influyen en la satisfacción laboral de enfermería. El personal tiene una 

mezcla de actitudes, habilidades y conocimientos, que les permite sentirse realizados e 

identificados profesionalmente por lo que hay satisfacción personal y en general, se siente 

comprometido en el mejorar su desempeño y opina su aportación es de utilidad. 
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1.2. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

Los factores sociodemográficos son un conjunto de características asignadas a la 

edad, sexo, educación, ingresos, estado civil, trabajo, religión, tasa de natalidad, tasa de 

mortalidad, tamaño de la familia, y la edad de matrimonio. Esto se hace para cada 

miembro de la población (Sánchez y Vera, 2013). 

Así también, Momeni (2012), al abordar el concepto determinado de cultura, es 

decir, la reunión de conceptos como hábitos, normas, creencias, valores y experiencias 

que son los encargados de dar una caracterización determinada a un grupo en concreto. 

En este caso, centrándose exclusivamente en un ámbito organizacional, como un negocio, 

una administración, institución o corporación entre otras. 

En ese sentido, la definición que se puede aplicar a la cultura organizacional es la 

unión de normas, hábitos y valores que, de una forma u otra, son compartidos por las 

personas y/o grupos que dan forma a una institución, y que a su vez son capaces de 

controlar la forma en la que interactúan con el propio entorno y entre ellos mismos. Es 

decir, el comportamiento de la organización dependerá de la forma en la que se apliquen 

unas normas u otras por parte de sus integrantes (Chiavenato, 1994).  

El Ministerio de Trabajo en el Perú (2016), precisa que los trabajadores en general 

pueden verse expuestos a una gran cantidad de peligros, de índole física, química, 

biológica y psicológica, que pueden constituir en riesgo para su salud. Tal es así, que las 

condiciones de trabajo ergonómicamente deficientes pueden llevar a lesiones y trastornos 

músculo esqueléticos, por lo que se calcula que entre el 50% y el 70% de la fuerza laboral 

se encuentra en esta situación. 
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En tal sentido, para que un trabajador rinda, para que alcance todo su potencial, 

debe tener condiciones adecuadas, no basta con que tenga el entrenamiento y las 

herramientas necesarias, hace falta también que se sienta cómodo en su trabajo, en el 

medio, con sus compañeros de trabajo y, sobre todo, con sus jefes o líderes (Gottlieb, 

2009). 

En tanto, el ambiente laboral de la organización es un factor que tiene una gran 

incidencia en el desempeño, en la productividad del trabajador. Tratar de entender el 

impacto que los individuos, los grupos y la estructura tienen sobre el comportamiento 

dentro de la organización, la misma que permite mejorar la eficacia de ésta y el alcance 

de objetivos.  

Para Grueso (2010), este comportamiento se da debido a que, en la organización, 

existen ciertos determinantes como son: los hábitos, creencias, valores y tradiciones, 

típicos de cada organización, conocidos como cultura organizacional, por lo cual es 

importante analizar todos aquellos factores que intervienen en dicho comportamiento.  

Así mismo, para Falcones (2014), el grado de satisfacción en su labor y 

desempeño, es esencial para el desarrollo personal y profesional de los individuos lo cual 

contribuye al logro de los objetivos organizacionales. Las empresas dedicadas a las 

actividades industriales, mercantiles y de prestación de servicios actualmente son uno de 

los principales agentes motores de la vida moderna. Estas organizaciones tienen la 

necesidad de alcanzar objetivos que les permitan ofrecer productos y servicios de calidad 

y seguridad, lo cual depende en un gran porcentaje del ánimo o empeño que los 

trabajadores enfoquen hacia sus labores. 
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Por lo tanto, en la UNSA, se ha podido observar, que los factores 

sociodemográficos que presentan los servidores administrativos, como la edad, el sexo, 

el grado de instrucción, el lugar de donde procede, su condición de trabajo y las normas 

y valores institucionales pueden estar tal vez determinando la inadecuada cultura 

organizacional que presenta la universidad. Es decir, que la percepción que tiene el 

servidor no es la adecuada de la cultura organizacional, porque percibe que la Universidad 

puede brindar mejores condiciones de trabajo. 

Probablemente, porque estas condiciones de trabajo no son las más apropiadas, 

las mismas que son percibidas negativamente por los servidores que repercuten en la 

insatisfacción que se presenta con respecto a su trabajo, y lo que probablemente además 

puede repercutir en su nivel de productividad, y/o desempeño laboral. Así como, los 

problemas de relación con sus pares y superiores, el nivel de instrucción, la edad y su 

estado civil pueden influir en el aspecto del cumplimiento de sus funciones. 

De ahí que el presente estudio pretende dar respuesta a las siguientes 

interrogantes:  

 ¿Cuáles son los factores sociodemográficos de los servidores 

administrativos que influyen en la cultura organizacional de la UNSA, 

Arequipa? 

 ¿Cuáles son los principales factores sociodemográficos que presentan los 

servidores administrativos en la UNSA? 

 ¿Cómo es la percepción sobre la cultura organizacional que tienen los 

servidores administrativos de la UNSA? 
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1.3. JUSTIFICACIÓN 

La presente investigación tiene plena justificación ya que su relevancia social 

radica en que nos proveerá información valiosa sobre la cultura organizacional, 

condiciones de trabajo que constituyen temas de gran interés, por sus implicancias en la 

productividad del recurso humano en ambientes laborales que son indicadores de la 

calidad de vida en el trabajo. 

Así mismo, tiene relevancia contemporánea, por ser una investigación de índole 

coyuntural, debido a la creciente cultura organizativa en este mundo competitivo, donde 

el esfuerzo productivo se orienta hacia la excelencia en la calidad que brindan las 

organizaciones; ambas variables juegan un papel muy desencadenante para alcanzar el 

buen rendimiento de sus trabajadores, destacando a la persona como parte vital y esencial 

de una organización.  

Por lo tanto, es de interés para las organizaciones, debido a que varias 

investigaciones han podido demostrar que los trabajadores no se sienten tan motivados 

por lo cual el presente estudio busca analizar los factores sociodemográficos en la cultura 

organizacional, como herramienta de gestión de Recursos Humanos, lo que permitirá 

plantear estrategias para el fortalecimiento en la Institución. 

A su vez, la investigación pretende ser de aporte para la reflexión de aquellos que 

ejercen funciones administrativas y de índole social, considerando que la cultura 

organizacional es determinante en el éxito del trabajo de toda institución, teniendo en 

cuenta las condiciones laborales y el grado de satisfacción; en las cuales se desarrolla su 

personal. 
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Finalmente, es factible realizar la investigación porque se cuenta con los recursos 

humanos e institucionales respectivos. 

1.4. OBJETIVOS 

 Objetivo General 

Analizar los factores sociodemográficos de los servidores administrativos que 

influyen en la cultura organizacional de la UNSA, Arequipa. 

 Objetivos Específicos 

- Identificar los principales factores sociodemográficos que presentan los 

servidores administrativos en la UNSA. 

- Determinar la percepción sobre la cultura organizacional que tienen los 

servidores administrativos de la UNSA. 

1.5. HIPÓTESIS 

ES PROBABLE: que los factores sociodemográficos como: el sexo, la 

edad, el estado civil, el grado de instrucción y la condición laboral de los 

servidores administrativos influyen en la percepción que tienen de la cultura 

organizacional de la UNSA, Arequipa. 2017.  
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1.6. VARIABLES  

 Variable Independiente:  

Factores Sociodemográficos: Los factores sociodemográficos son un 

conjunto de características asignadas a la edad, sexo, educación, ingresos, 

estado civil, trabajo, religión, tasa de natalidad, tasa de mortalidad, tamaño de 

la familia, y la edad de matrimonio. Esto se hace para cada miembro de la 

población (Sánchez y Vera, 2013). 

 Variable Dependiente:  

Cultura Organizacional: Se entiende que, al abordar el concepto 

determinado de cultura, es decir, la reunión de conceptos como hábitos, 

normas, creencias, valores y experiencias que son los encargados de dar una 

caracterización determinada a un grupo en concreto. En este caso, 

centrándose exclusivamente en un ámbito empresarial, como un negocio, una 

administración, institución o corporación entre otras (Momeni, 2012). 
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1.7. OPERACIONALIZACION DE VARIABLES  

VARIABLE DIMENSIÓN MEDIDOR FUENTE 

Factores 

Sociodemográficos 

Edad 

- 25 a 30 años 

- 31 a 40 años 

- 41 a 50 años 

- 51 a 60 años 

- Más de 61 años 

Base de datos de 

servidores 

administrativos 

de la UNSA, 

Fuente: Oficina 

de Escalafón. 

Sexo 
- Femenino 

- Masculino 

Estado civil 

- Soltero 

- Casado 

- Conviviente 

- Viudo 

- Separado 

Años de servicio 

- Menos de 6 meses 

- 7 meses a 1 año 

- 2 a 5 años 

- 6 a 10 años 

- 11 a 15 años 

- Más de 16 años 

Grado de 

instrucción 

- Secundaria 

completa 

- Superior técnica 

- Superior 

universitaria 

Grupo ocupacional 

- Funcionario 

- Profesional 

- Técnico 

- Auxiliar 

- Sin grupo 

ocupacional 

Condición laboral 

- Nombrado 

- Contrato a plazo 

fijo 

- CAS 

Tipo de trabajo 

- Administrativo de 

oficina 

- Administrativo 

fuera de oficina 

- No administrativo 

Ubicación 

Dependencia 

 

- Rectorado 

- Facultades 

- Escuelas 

- Oficinas 

- Unidades 

- Otros 
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VARIABLE DIMENSIÓN ITEM FUENTE 

Cultura 

Organizacional 

Motivación 1,2,3,4,5 

Base de datos de 

la aplicación del 

Cuestionario de 

evaluación del 

clima 

organizacional, 

de la 

investigación 

clima 

organizacional en 

el rendimiento 

laboral de los 

servidores 

administrativos 

de la UNSA, 

2016 – 2017. 

 

Identidad 6,7,8,9 

Presión 10,11,12,13 

Apoyo 14,15,16,17 

Equidad 18,19,20,21 

Comunicación 22,23,24,25 

Trabajo en Equipo 26,27,28,29 

Organización 30,31,32,33 

Condiciones de 

Trabajo 
34,35,36,37 

Toma de decisiones 38,39 

Remuneración  40,41 
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1.8. DISEÑO METODOLÓGICO 

1.8.1. Tipo de Estudio 

La investigación es “Descriptiva-Explicativa”, porque se intenta 

describir y explicar la influencia de los factores sociodemográficos de los 

servidores administrativos en la cultura organizacional. 

El tipo de investigación según la naturaleza de la información que 

se recoge para responder al problema de investigación: es investigación 

cuantitativa, es aquella que utiliza predominantemente información de tipo 

cuantitativo directo. Tomando: Estudios cuantitativos con datos 

secundarios: los cuales, abordan análisis con utilización de datos ya 

existentes. 

1.8.2. Tipo de Diseño 

El diseño a emplearse será No Experimental de corte Transversal, 

ya que se analizará los factores sociodemográficos en un tiempo 

determinando, de manera general y específica, para lo cual se va a 

identificar y caracterizar el problema de la investigación. 

1.8.3. Unidad de Análisis 

La unidad de análisis: constituido por los servidores 

administrativos de la UNSA que fluctúan entre los 18 y 60 años de ambos 

sexos. 
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1.8.4. Población y Muestra 

La Población, está constituido por 1497 servidores administrativos 

(Fuente: Oficina de Escalafón de la UNSA, 2017). Definidos por su 

condición laboral: Nombrados, Contrato a plazo fijo, CAS. 

Muestra, de acuerdo a la Investigación: Clima Organizacional en 

el Rendimiento Laboral de los Servidores Administrativos, 2016-2017. Se 

tomo como criterio muestral: Muestra Probabilística, muestreo por 

conglomerados. El muestreo por conglomerados es una técnica que 

aprovecha la existencia de grupos o conglomerados en la población que 

representan correctamente el total de la población en relación a la 

característica que queremos medir. Dicho de otro modo, estos grupos 

contienen toda la variabilidad de la población. Si esto sucede, podemos 

seleccionar únicamente algunos de estos conglomerados para realizar el 

estudio. Al respecto, en la Universidad existen muchos puestos, cargos, y 

áreas de trabajo, por ello se preciso aplicar este tipo muestral considerando 

627 servidores administrativos de todas las áreas, facultades y escuelas. 

1.8.5. Procesamiento de la Información  

Se debe de precisar que la para la presente investigación se aplicara 

la estadística descriptiva utilizando el programa estadístico SPSS 24.0, 

para la medición e interpretación de los datos obtenidos, los mismos que 

serán presentados en tablas estadísticas para su mejor comprensión. 
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1.8.6. Técnicas e Instrumentos de Recolección de Datos 

TECNICA INSTRUMENTO DESCRIPCION 

Observación 

documental 
Lista de Cotejo 

Base de datos de servidores 

administrativos de la UNSA, Fuente: 

Oficina de Escalafón (2017). 

Encuesta Cuestionario 

Base de datos de la aplicación del 

Instrumento cuestionario para la 

evaluación del clima organizacional, se 

tomó la dimensión sobre la cultura 

organizacional de la Investigación: 

Clima Organizacional en el 

Rendimiento Laboral de los 

Servidores Administrativos, 2016-

2017. 

1.8.7. Financiamiento 

La presente investigación presentada bajo la modalidad de tesis es 

financiada colateralmente dentro del presupuesto asignado a la 

investigación: Clima Organizacional en el Rendimiento Laboral de los 

Servidores Administrativos, 2016-2017. 

Por ello, el financiamiento está cubierto por la Universidad Nacional de 

San Agustín de Arequipa, UNSA – Investiga, Vicerrectorado de 

Investigaciones. 
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CAPITULO II 

FACTORES SOCIODEMOGRÁFICOS Y CULTURA ORGANIZACIONAL 

2.1. TEORÍA ORGANIZACIONAL 

La teoría organizacional no es un conjunto de hechos; es una forma de pensar en 

las organizaciones. La teoría organizacional es una forma de ver y analizar las 

organizaciones con mayor precisión y profundidad que de cualquier otra manera, la forma 

de ver y pensar en las organizaciones se basa en los patrones y regularidades del diseño 

organizacional y el comportamiento (Dunbar y Starbuck, 2006).  

Los académicos organizacionales buscan estas regularidades, las definen, las 

miden y las ponen a disposición del resto. Los hechos de la investigación no son tan 

importantes como los patrones generales y las ideas sobre el funcionamiento 

organizacional.  

Las ideas de la investigación del diseño organizacional pueden ayudar a los 

administradores a aumentar la eficiencia y la eficacia organizacionales, así como a 

fortalecer la calidad de la vida organizacional (Dunbar y Starbuck, 2006). Un área de 

ideas es la forma en que el diseño organizacional y las prácticas administrativas han 

cambiado con el tiempo en respuesta a los cambios en una sociedad más extensa. 

Así mismo, el aporte de la Sociología de las organizaciones refiere al estudio de 

las colectividades en función de su organización, que se considera como un sistema de 

actividades o fuerzas personales y estructurales conscientemente coordinadas (Perrow, 

1991).  
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También se interesa por los efectos emergentes de los distintos tipos de 

organización. La amplitud del objeto marcado como campo de estudio hace que junto a 

empresas abarquen corporaciones cuyo fin no es económico; por ejemplo, las 

organizaciones públicas, las asociaciones no lucrativas, las iglesias, etc. Por lo tanto, las 

Ciencias Sociales en las organizaciones intentan, como cualquier ciencia, racionalizar el 

mundo de la experiencia, y se ocupa de problemas que afectan diariamente a muchos 

individuos (Ponce, 2011). Por eso es lógico suponer el interés práctico de sus 

conclusiones.  

Sin embargo, no tiene como propósito descubrir los mecanismos ocultos 

(desconocidos) de la vida social para que puedan ser utilizados por ingenieros sociales. 

Su objetivo es, más bien, difundir en la sociedad la comprensión del modo en que las 

relaciones sociales están establecidas, persisten o pueden ser modificadas, pero no tanto 

la acción o intervención sobre estas relaciones. 

2.2. FACTORES SOCIODEMOGRÁFICOS  

Son aquellos elementos que pueden condicionar una situación. También es 

definida como la causa determinante o condición necesaria de un acontecimiento o 

cambio social (Sánchez y Vera, 2013).  

2.2.1. Factores Sociales 

Conjunto de normas, leyes, principios que determinan o influyen en el proceder o 

comportamiento de los individuos de una sociedad. Dicho de aquellas cualidades, que 

sirven para distinguir a alguien o algo de sus semejantes. Comprende lo siguiente: 

Ocupación y estado civil.  
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1. Ocupación. Empleo o actividad sea remunerado o no; que ejerce la persona. y se 

clasifica en:  

a. Trabajadora Independiente: Se entiende por trabajador independiente o 

trabajadores independientes aquellas personas que no están vinculadas a 

una empresa mediante un contrato de trabajo, sino mediante un contrato 

de servicios y son remunerados bajo la figura de honorarios o comisiones. 

Estas personas, conocidas también como contratistas, tienen un 

tratamiento especial desde el punto de vista tributario e incluso de 

seguridad social (Casalí y Pena, 2012). 

b. Trabajadora Dependiente: Se entiende por trabajador o trabajadora 

dependiente, toda persona natural que preste servicios personales en el 

proceso social de trabajo bajo dependencia de otra persona natural o 

jurídica. La prestación de su servicio debe ser remunerado (Casalí y Pena, 

2012). 

2. Estado Civil. Condición particular que caracteriza a una persona en lo que hace 

a sus vínculos personales con individuos de otro sexo. Esta denominación se da 

desde el momento en que el ser humano crea la institución del matrimonio. Hay 

diferentes tipos de estado civil que varían de acuerdo con el tipo de relaciones que 

una persona mantenga con otras. Entre los más comunes encontramos (Mazza, 

s.f.): 

a. Soltero(a): Aquellas personas que no se encuentran comprometidas 

legalmente con otras.  
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b. Casado(a): Aquella persona que ha contraído matrimonio civil o 

eclesiástico.  

c. Conviviente: Es el término que se utiliza para aquellas personas que 

conviven por más de 2 años.  

d. Divorciado(a): Aquella persona que ha roto el vínculo legal con su pareja  

e. Viudo(a): Aquella persona que no tiene pareja, producto de la muerte del 

cónyuge (Mazza, s.f).  

2.2.2. Factores Demográficos  

Es el estudio estadístico sobre un grupo de población humana que analiza su 

volumen, crecimiento y características en un momento o ciclo. Por lo tanto, estas 

características, son cualidades que se consideran en el análisis de una población 

determinada. Comprende lo siguiente:  

1. Edad: Es el tiempo transcurrido entre el nacimiento de un individuo y el momento 

presente, se mide en días, meses o años y está determinada por diferentes etapas. 

Entre ellos:  

a. Adolescente (entre 11 y 19 años)  

b. Joven (entre 20 y 30 años)  

c. Adulta (entre 31 y 45 año) (Escorcia-Hernández, 2015).  

2. Número de Hijos: Se refiere al número total de hijos nacidos vivos que ha tenido 

la madre hasta el momento en que registra su último hijo. Entre ellos:  
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a. 1  

b. 2 a 3  

c. 4 a más (INEI, s.f.)  

3. Lugar de Procedencia: Es el medio natural, en el cual el individuo nace y vive 

con sus tradiciones y costumbres. Así tenemos al hombre de la costa, sierra y la 

selva. Cada uno como miembros de su grupo presenta características peculiares, 

aunque dichas reglas no pueden ser consideradas universales, porque cambian 

cuando emigran de un lugar a otro adaptándose al medio social donde migra. Las 

personas de la sierra generalmente presentan actitudes de desconfianza hacia los 

demás limitando su posibilidad de comunicación y están más sujetos a sus hábitos 

y costumbres propios de su territorio. En cambio, los de la costa son más 

extrovertidos y han superado sus hábitos y costumbres de sus antecesores por 

tener un ritmo de vida ligero, rápido especialmente en las grandes ciudades 

(Ministerio de Salud del Perú, 2013).  

a. Urbano: Se denomina zona urbana a aquella porción geográfica altamente 

poblada, característica de las grandes ciudades acompañadas del comercio 

y la tecnología, el turismo y muchas veces, las desigualdades sociales. 

Pero el criterio para considerar a una zona, como zona urbana, es variable; 

aunque podemos hablar de a partir de unos 2000 habitantes 

aproximadamente. 

b. Urbano-Marginal: Se denomina zona urbano marginal a aquella 

proporción geográfica que se encuentran a las afueras de las ciudades 

donde la gente vive en extensa pobreza, algunos han vivido ahí toda su 
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vida ya que en este lugar nacieron pero muchos son personas que emigran 

de las zonas rurales por la falta de empleo y posibilidades de desarrollo 

buscando algo mejor para ellos y sus hijos pero son golpeados por la 

discriminación de la ciudad y obligados a vivir en los cinturones de 

pobreza de las zonas urbanas. 

c. Rural: Se les llama zona rural a todas aquellas áreas geográficas ubicadas 

a las afueras de las ciudades. Es, por tanto, lo opuesto a lo urbano, y 

podemos decir que cualquier zona que no pertenezca a las ciudades es, por 

lo tanto, rural. Las zonas rurales se caracterizan por contar con una 

densidad poblacional bastante baja, a menudo con viviendas aisladas o 

asentamientos pequeños de gente (Núñez, 2004).  

2.2.3. Factores Culturales  

Definida como todas aquellas manifestaciones de un pueblo, que determinan su 

formación y desarrollo humanos. Comprende lo siguiente: 

1. Grado de Instrucción: Según J. Brunner (2014), sostiene que el grado de 

instrucción es el nivel de estudio sistemático escolarizado y constituye el último 

grado cursado y aprobado por la persona. Se clasifica en:  

a. Primaria: Es cuando la persona alcanzó educación primaria completa o 

incompleta.  

b. Secundaria: Es cuando la persona alcanzo educación secundaria completa 

o incompleta.  
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c. Superior: Es cuando la persona alcanzo educación superior universitaria 

y/o técnica completa o incompleta (Brunner, 2014). 

2. Conocimiento: El diccionario de la Real Academia Española, define al 

conocimiento como la acción de conocer. Conocer es adquirir la noción de las 

cosas, mediante el entendimiento. Es una relación que se establece entre el sujeto 

que conoce y el objeto conocido.  

El conocimiento tiene un carácter individual y social; puede ser: personal, grupal 

y organizacional, ya que cada persona interpreta la información que percibe sobre 

la base de su experiencia pasada, influida por los grupos a los que perteneció y 

pertenece.  

También influyen los patrones de aceptación que forman la cultura de su 

organización y los valores sociales en los que ha transcurrido su vida.  

2.3. CULTURA ORGANIZACIONAL  

La cultura en sentido amplio es concebida como el resultado de recultivar los 

conocimientos humanos, materiales o inmateriales que cada sociedad dispone para 

relacionarse en el medio y establecer formas de comunicación entre los propios 

individuos o grupos de estos (Chiavenato, 1994).  

Al llevar esta concepción al plano institucional, se puede manifestar que la Cultura 

Organizacional está constituida por la percepción común de los miembros de una 

organización con respecto a la misión, visión, valores, estructuras, normas, 

procedimientos, objetivos, comunicación, imagen, actitudes y creencias, entre otros, 
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como elementos centrales en el sistema de significados compartidos y visualizados a 

través de sus comportamientos reflejados en el desempeño de sus actividades laborales. 

Serna (1997), concibe la cultura de una organización como un sistema expresado 

en la manera cómo las organizaciones hacen las cosas, cómo establecen prioridades y 

adjudican la importancia a las diferentes tareas empresariales. Asimismo, la cultura 

influye en la manera cómo los gerentes resuelven las estrategias planteadas, puesto que 

establecen los lineamientos, directrices y políticas generales de la empresa. 

El término cultura organizacional es relativamente reciente, algunos autores como 

Aktouf (2002) y Hallet (2003), datan el concepto desde finales de los años 70, sin 

embargo, Hofstede (1999), menciona que la expresión cultura organizativa apareció por 

primera vez de manera casual en la literatura anglosajona de la década de 1960 como 

sinónimo de clima.  

Dentro de los conceptos que se han dado sobre cultura organizacional, Hofstede 

(1999, p. 294), la define como “la programación mental colectiva que distingue a los 

miembros de una organización de los de otra”. (Schein, 1990, citado en Blanco, 2012) la 

entiende como un sistema normativo de valores y creencias que son compartidas por los 

miembros de una organización. Aktouf (2002, p. 3) señala que “la cultura organizacional 

no es otra cosa que la cuasi-mágica comunión de todos, patrones y obreros, dirigentes y 

dirigidos, en un mismo y entusiasta movimiento de apoyo a la empresa y sus objetivos”.  

Momeni et al. (2012), entiende a la cultura organizacional como el nivel más 

profundo de valores básicos, suposiciones y creencias, las cuales son compartidas por los 

miembros de la organización y son manifestadas por acciones que provienen 

particularmente de los líderes y directivos. Levin y Gottlieb (2009), señalan que la cultura 
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organizacional son las creencias y valores que afectan el comportamiento laboral, Higuita 

y Leal (2010, p. 152) describen que “los esfuerzos que realiza la dirección para modelar 

el comportamiento de los empleados se denominan comúnmente cultura organizacional”. 

A partir de estas definiciones se podría retomar la idea que tiene Aktouf (2002) 

sobre cultura organizacional, donde se mezclan liderazgo, valores, símbolos, mitos, 

leyendas, anécdotas, creencias, estructuras, hábitos, lenguajes, ritos, ceremonias, reglas 

sociales, normas, credos, filosofías de gestión, etc.  

Al respecto, Hofstede (1999), menciona los siguientes cuatro términos que 

describen manifestaciones de cultura: símbolos, héroes, rituales y valores. “Los símbolos 

son palabras, gestos, imágenes u objetos que tienen un significado concreto que sólo es 

reconocido por quienes comparten la cultura” (Hofstede, 1999, p. 38). La marca de la 

organización, los uniformes, la jerga utilizada al interior de la organización, etc., son 

ejemplos de símbolos.  

Suelen crearse constantemente nuevos símbolos y a la vez desaparecen otros. “Los 

héroes son personas, vivas o muertas, reales o imaginarias, que poseen características 

sumamente apreciadas en una cultura y, de esta forma, sirven como modelos de conducta” 

(Hofstede, 1999, p. 38). Dentro de este grupo se encuentran los fundadores de la empresa, 

personas que durante la historia cambiaron el rumbo de la organización o personas que 

actualmente sean modelos que seguir al interior de las organizaciones. 

Por otro lado, “Los rituales son actividades colectivas técnicamente superfluas 

para la consecución del fin deseado, pero que, dentro de una cultura, se consideran 

socialmente esenciales; por tanto, se lleva a cabo por sí mismas” (Hofstede, 1999, p. 38). 
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Las fiestas de fin de año, la celebración de cumpleaños, reuniones de reconocimiento, 

etc., forman parte de los rituales. 

Hofstede (1999), distingue los autores que se ocupan de la cultura organizacional 

en dos grupos. Los que consideran la cultura como algo que la organización tiene y los 

que la consideran como algo que la organización es. El primer punto de vista conduce a 

un planteamiento analítico y a una preocupación por el cambio (directivos y consultores), 

mientras que el segundo sirve de base a un planteamiento sintético y una preocupación 

por la comprensión (personas que estudian el simbolismo en las organizaciones).  

Para Grueso (2010), entre las diferentes aproximaciones al concepto de cultura 

organizacional, se han identificado dos enfoques: el institucional y el ecológico. El 

institucional, defiende que los valores organizacionales son en esencia el resultado de los 

valores de los fundadores y gerentes de la organización, y el ecológico, postula que los 

valores corporativos están fuertemente influidos por los valores de la sociedad y tienen 

efecto en aspectos procedimentales y operativos en las organizaciones.  

Urrea y Arango (citados en Hernández, Murillo y Torres, 2003), diferencian los 

conceptos de cultura empresarial y cultura organizacional. El primero se entiende como 

un conjunto de valores-orientaciones y representaciones que acompañan la acción 

empresarial y están presentes en las prácticas y los discursos de los empresarios, a partir 

de determinados contextos sociohistóricos en los cuales se desenvuelven empresas y 

empresarios, así como, otros actores colectivos; por otro lado, la cultura organizacional 

que forma parte de la cultura organizacional, se define como las formas organizativas de 

los procesos de trabajo y de los elementos constitutivos de la gestión organizacional a 

partir de las prácticas y comportamientos de todos los miembros de la organización. 
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2.3.1. Tipos de Cultura Organizacional 

Según, Falcones (2014), existen varios tipos de cultura organizacional que se 

mencionan a continuación:  

A. Cultura del Poder – Mercado. La cultura de poder se fundamenta en los 

valores de la comunidad científica y está muy relacionada a la cultura del 

logro. Sus propósitos fundamentales son la productividad y la eficiencia, 

apoya a los individuos tomando como base sus habilidades y competencias; 

forman al personal proporcionando herramientas necesarias para que así 

puedan responder a las altas exigencias del negocio. Su eje central está en 

ampliar su cartera de clientes y también de consumidores ofreciendo 

productos y servicios acorde a la demanda del mercado; evalúan al mercado 

con el objetivo de mantenerse dentro del sistema siendo competencia ante las 

demás organizaciones que tienen la misma actividad. 

B. Cultura de la Función – Jerárquica. La cultura de la función se sustenta en 

el cargo y función que desempeñan. El nivel jerárquico del cargo es lo 

importante, sin considerar si está o no dando los resultados esperados. El 

titulo dentro de la organización es lo que le confiere poder. Hoy por hoy, 

existen muchas organizaciones que mantienen este tipo de cultura, con la cual 

ven mejores resultados porque se encuentra centralizada la responsabilidad 

en la persona que tenga el mayor cargo jerárquico y de alguna manera sienten 

mayor control sobre las operaciones de la compañía. 

C. La cultura de la tarea– Clan. Es también conocida como cultura grupal o 

de clan. Esta cultura se centra en el crecimiento y desarrollo de individuo, 
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busca que el recurso humano no solo genere resultados para la compañía, sino 

también se encuentra enfocada en garantizar planes de carrera y sucesión para 

todos sus miembros. 

D. La cultura de la persona- Adhocracia. la cultura adhocratica es de 

estructura organizacional conformada por profesionales muy calificados, por 

ende, la capacidad técnica es el origen del poder o empoderamiento. Dada la 

capacidad de profesionalismo de sus miembros está capacitada para resolver 

problemas, así como enfrentar retos en el manejo de proyectos renovadores y 

muy complicados. Los miembros buscan la optimización de los procesos por 

lo que constantemente están implementando mejoras que les permite dedicar 

la mayor parte de su tiempo en situaciones estratégicas y poco tiempo en las 

operativas. 

Por otro lado, Robbins (1994), clasifica la cultura organizacional entre débil y 

fuerte: 

a. Cultura Fuerte. La cultura fuerte es aquella que tienen plenamente delineado 

sus preceptos integrados, valores y definidos los objetivos, trabajan en equipo 

y logran consenso para el logro de las metas de la organización. Entre los 

miembros de este tipo de cultura existe cohesión, fidelidad y compromiso. 

Son organizaciones que no tienen problemas con la rotación de personal, ya 

que sus miembros se sienten a gusto en su lugar de trabajo y no buscan 

cambios, logran empoderarse de sus roles por la confianza y apertura de sus 

jefes. 
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b. Cultura Débil. La cultura débil es aquella que no tiene definido claramente, 

ni integrado sus valores, los miembros de la organización se guían en base a 

sus propios preceptos o se sub-agrupan, no hay trabajo en equipo ni lo hacen 

con un solo fin ya que es una cultura sin lineamientos fijos a seguir por lo que 

no tienen la oportunidad de desarrollar ideas innovadoras. En este tipo de 

cultura el control es generalmente ejercido por controles absolutos. Son 

organizaciones con alta rotación de personal y usualmente la prioridad de la 

empresa es el nivel de producción más no el bienestar del personal. 

2.3.2. Características de la Cultura Organizacional  

Considerando los aportes de Robbins (1999), y las recientes investigaciones sobre 

las características de la cultura organizacional se determinó que existen diez 

características que representan la esencia de la cultura organizacional: 

 Identificación de los miembros. El nivel en que los miembros de una 

organización (empleados) se reconocen integrados a la organización como 

parte de un todo y no solo con la clase de trabajo que hacen. 

 La fortaleza grupal. Las tareas laborales se estructuran en base a la fuerza 

en el grupo y no a personas.  

 Orientación hacia las personas. La toma de decisiones de los directivos y 

ejecutivos son en base a las consecuencias que estas pueden tener en los 

miembros de la organización. 

 Unificación de las áreas. La configuración de la unificación de la 

organización para que operen de manera independiente y armónica. 
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 El control. Permite mediante reglamentos, procedimientos y supervisión 

controlar la conducta de los miembros de la organización.  

 La flexibilidad al riesgo. involucra el nivel en que se promueve que los 

empleados sean combativo, creativo, audaz.  

 Los principios de retribución. Como se asignan las recompensas, aumentos 

salariales, ascensos, de acuerdo con la productividad del empleado, por su 

antigüedad, las preferencias, u otros factores.  

 La forma hacia el logro de metas o de los medios. Involucra la forma en 

que la administración se orienta al cumplimiento exclusivo de metas y no 

hacia los procedimientos o procesos.  

 La orientación hacia un sistema abierto. Representa el nivel en que la 

organización maneja y reacciona ante los cambios externos.  

 Comprensión del conflicto. Es la motivación de la organización a que sus 

miembros expongan abiertamente los conflictos. Las características 

mencionadas anteriormente son hechos visibles dentro de la organización por 

lo que podrán ser identificadas en el análisis de los instrumentos aplicados. 

2.4. DIMENSIONES DE LA CULTURA ORGANIZACIONAL 

2.4.1. Motivación  

La palabra motivación viene del latín motus o motivus que significa movimiento 

y se relaciona con todo aquello que lleva a que una persona ejecute una actividad 

(Trechera, 2005). 
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Una diversidad de autores ha tratado de investigar sobre la motivación desde 

diferentes ángulos del quehacer humano, con particular atención en la Motivación 

Laboral, entre ellos Koontz y Weihrich (1997), Robbins (1994, 1997, 1999); Chiavenato 

(1994, 1998); Davis y Newstrom (2000) y Dessler (1999). La mayoría de estos teóricos 

consideran a la motivación humana como la forma en que la conducta se inicia, se 

energiza, se sostiene, se dirige y se detiene, así como a una clase compleja de impulsos, 

deseos, necesidades y fuerzas similares, desarrolladas internamente en los individuos. 

Coincide con esto Gómez et al (1998) cuando sostienen que la motivación impulsa, dirige 

y mantiene el comportamiento humano. 

Para Dessler (1999), la motivación es una de las tareas más simples, pero al mismo 

tiempo de las más complejas ya que el trabajo en sí es una consideración de extrema 

importancia en la motivación, influye en los valores culturales y determina las 

circunstancias bajo las cuales se vive. A nivel del campo gerencial, es un elemento 

fundamental, clave para el éxito de una gestión. Los directivos deben asegurar hasta 

donde sea posible, la armonía entre los deseos y las necesidades de sus miembros con los 

objetivos organizacionales. 

Según Escobar y Aguilar (2002), la motivación implica los estados internos que 

dirigen al organismo hacia metas o fines determinados y le confieren intensidad a la 

conducta. Hernández (2002, p. 3) “La define como una fuerza que impulsa al individuo a 

actuar y a perseguir metas específicas; de modo que es un proceso que puede provocar o 

modificar un determinado comportamiento”. Robbins (2009), señala que es el proceso 

que explica la intensidad, dirección y persistencia del esfuerzo de un individuo para 

alcanzar una meta. De otra parte, Naranjo (2009, p. 154) plantea que la motivación es “el 
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proceso por el cual el sujeto se plantea un objetivo, utiliza los recursos adecuados y 

mantiene una determinada conducta con el propósito de lograr una meta”. 

1. Teorías de la Motivación 

A. Jerarquía de necesidades de Maslow.  

Abraham Maslow contribuye con su teoría de la jerarquía de las necesidades, 

que es una de las teorías de la motivación más conocidas y que ha tenido gran 

trascendencia en los ámbitos clínico y administrativo. Esta teoría se basa en 

la premisa que, al examinar los deseos del ser humano, estos tienen la 

característica de ser medios y no fines en sí mismos, por lo tanto, dice que el 

estudio de la motivación debe ser, en parte, el estudio de los fines, de los 

deseos o de las necesidades últimas del ser humano (Maslow, 1991).  

La teoría describe una jerarquía de cinco necesidades básicas: fisiológicas, 

seguridad, sentido de pertenencia y amor, estima y autorrealización. las 

necesidades identificadas por Maslow (1991) fueron divididas en dos niveles, 

uno en el que se agrupan las necesidades fisiológicas y de seguridad, 

denominada necesidades de orden inferior, y otro, donde se agrupan las 

necesidades de pertenencia, estima y autorrealización, definidas como 

necesidades de orden superior. La diferencia entre unas y otras, radica en que 

las de orden superior se satisfacen en el interior del individuo, mientras que 

las de orden inferior se satisfacen en el exterior, con elementos tales como el 

salario, las prestaciones, la infraestructura, el puesto de trabajo, etc. Maslow 

(1991), advierte que el ser humano es un animal necesitado y raramente 

alcanza un estado de completa satisfacción, dado que tan pronto se satisface 
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una necesidad, en seguida surge otra. La motivación es constante, inacabable, 

fluctuante y compleja, y es una característica casi universal de prácticamente 

todos los seres organísmicos. 

B. Teoría de los factores de higiene y factores de motivación de Herzberg.  

Frederick Herzberg, señala que la motivación no se logra por ningún agente 

externo, sino que nace de la voluntad de la persona, del querer hacer las cosas. 

Propone la teoría de los dos factores o teoría de la motivación - higiene, la 

cual indica que los factores que producen satisfacción y motivación en el 

trabajo, están separados y son diferentes de los factores que conducen a la 

insatisfacción laboral, es decir, lo opuesto a la satisfacción laboral no es la 

insatisfacción laboral, sino, más bien, la no-satisfacción laboral; y de forma 

similar, lo opuesto a la insatisfacción laboral no es la satisfacción laboral, sino 

la no-insatisfacción laboral (Herzberg, 2003).  

De este modo se clasifican algunos factores identificados en un grupo de 

trabajadores en dos clases, los factores de higiene o factores de no-

insatisfacción que son aquellos extrínsecos al trabajo en sí, no hacen sentir a 

un individuo propiamente satisfecho con su trabajo, pero evitan que se sienta 

insatisfecho, ya que, aunque no motivan a la persona, su ausencia o 

desaparición es causa de desagrado y conflicto (Herrera y Rico, 1981).  

Dentro de estos podemos encontrar las políticas de la compañía, la 

supervisión, las condiciones físicas de trabajo, el salario y las relaciones con 

las demás personas. Los factores de motivación o factores de satisfacción por 

otro lado son aquellos intrínsecos al trabajo e inciden directamente en la 
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motivación, ya que hacen de la labor algo más enriquecedor (Herrera y Rico, 

1981).  

“Los factores motivadores actúan persistentemente porque están en 

conjunción con la especial característica humana de realizar, de crear, de 

experimentar desarrollo. Por tanto, los estímulos para las necesidades de 

desarrollo son tareas que induzcan al crecimiento de la persona” (Herrera y 

Rico, 1981, p. 46). Dentro de este grupo encontramos el reconocimiento a la 

labor realizada, el trabajo en sí mismo, la autorrealización que brinde el 

trabajo, la posibilidad de avance y capacitación profesional y la asignación de 

grados crecientes de responsabilidad.  

El reconocimiento a la labor realizada (Herrera y Rico, 1981) es un generador 

de gran satisfacción en el trabajador, cuando este se amerita a través de un 

reconocimiento verbal, escrito o simbólico; este puede provenir del jefe, del 

supervisor, de un compañero, de un cliente, etc. 

C. Teoría de las tres necesidades de McClelland.  

La teoría de McClelland identifica tres tipos de necesidades en el ser humano: 

la necesidad de logro, la necesidad de poder y la necesidad de afiliación. La 

necesidad de logro (nLog), se define como el impulso por sobresalir, por 

alcanzar las metas propuestas y luchar por tener éxito; mientras que la 

necesidad de poder (nPod) se plantea como el hacer que los demás se 

comporten de una forma, en que de otra forma no lo hubiesen hecho y la 

necesidad de afiliación (nAfil) es el deseo de establecer relaciones 

interpersonales amistosas (Robbins, 2009). McClelland da más importancia a 
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la necesidad de logro (n Achievement), ya que dice que esta es la que 

promueve el desarrollo económico y cultural de las naciones (McClelland, 

1961): Las personas con fuertes motivos de logro buscarán situaciones en las 

cuales ellos puedan alcanzar satisfacción de logro. Ellos son del tipo de gente 

que fija unos estándares de logro para ellos mismos, más allá de depender de 

incentivos extrínsecos proveídos por la situación, y tratarán con mucho 

esfuerzo y con mentalidad exitosa de alcanzar dichos estándares que ellos han 

fijado para ellos mismos (McClelland, 1961. p. 46). 

D. Teoría X y Y de McGregor. Douglas McGregor plantea su teoría X y Y en 

1960 en su libro “El lado humano de las organizaciones”. En ella describe 

cómo la organización contemporánea de su época se basa en unos supuestos, 

que en vez de motivar al empleado y sacar lo mejor de él, lo que hacen es 

obligarlo a ejercer una labor, a través del castigo y la amenaza. Además, 

establece que la filosofía de la administración por la dirección y el control – 

independiente si es dura o suave – es inadecuada para motivar porque las 

necesidades humanas de las cuales depende este acercamiento son 

motivadores relativamente poco importantes del comportamiento (McGregor, 

2007). La teoría X se basa en tres supuestos (McGregor, 2007): el primero es 

que el ser humano promedio tiene una aversión inherente al trabajo y lo 

evitará si puede; esto refleja la creencia subyacente de que la administración 

tiene que contrarrestar la tendencia humana a evitar el trabajo.  

El segundo supuesto propone que, debido a la aversión humana al trabajo, la 

mayoría de las personas deben ser forzadas, controladas, dirigidas, 

amenazadas con castigo para hacer que realicen un esfuerzo adecuado para 
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alcanzar los objetivos organizacionales. El tercer supuesto establece que el 

ser humano promedio prefiere ser dirigido, lo que supone evitar la 

responsabilidad, tener relativamente poca ambición, y desear seguridad por 

encima de todo. Paralelamente, McGregor (2007) propone la teoría Y, como 

la forma en que la administración puede aprovechar el potencial que 

representan sus recursos humanos. Esta teoría contiene seis supuestos, el 

primero de ellos determina que el gasto de esfuerzo físico y mental en el 

trabajo debe ser tan natural como el juego y el descanso, lo que conlleva decir 

que, dependiendo de las condiciones controlables, el trabajo puede ser fuente 

de satisfacción o de castigo. Como bien lo indica McGregor (2007), en la 

medida en que el trabajador tenga un proceso de aprendizaje adecuado, 

buscará asumir nuevas responsabilidades. Pero este proceso debe ir de la 

mano con la filosofía de la organización, ampliando los horizontes de sus 

miembros y no limitándolos a tareas monótonas que solo promuevan el 

desinterés. De igual manera, sostiene que el concepto de integración y 

autocontrol conlleva la implicación de que la organización será más efectiva 

para alcanzar sus objetivos económicos si se hacen ajustes, de manera 

importante, a las necesidades y metas de sus miembros. 

2.4.2. Identidad 

La identidad de una institución es la enumeración de todo aquello que permite 

distinguir a la organización como singular y diferente de las demás, todo aquello que si 

desaparece afecta decisivamente a la organización; pues es la herramienta que permite 

gerenciar la confianza y consecuente reputación de las organizaciones, tangibilizando los 
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atributos y valores que la conforman, para así establecer en las diferentes audiencias que 

la rodean una personalidad única e inimitable.  

Por ello se cree que es un activo, el cual se encuentra estrechamente ligado al plan 

de negocios y al mercado que se desea atender (Pizzolante, 2004, p. 32). Sabiendo de 

antemano la gran importancia que tiene la identidad para las organizaciones, es relevante 

apuntar que este concepto no se fundamenta exclusivamente en dotar a las instituciones 

de simples “marcas” a las que se cofunden con logotipos o logo símbolos o que se trata 

de un simple apartado de la disciplina del diseño gráfico donde los colores, las formas y 

el significado conforman el conjunto total de este gran aspecto.  

Por el contrario, la Identidad es el reflejo de la organización en su totalidad y, 

sobre todo, lo que la diferencia del resto: es un instrumento fundamental de la estrategia 

de la organización y de su competitividad, donde su elaboración y gestión operativa no 

es solamente cuestión de diseño y visibilidad, sino que se manifiesta por medios verbales, 

culturales y ambientales, constituyendo un ejercicio esencialmente pluridisciplinar 

(Costa, 1992, p. 24).  

Teniendo presente que la Identidad de una organización puede identificarse como 

el ADN de las mismas, pues tiene una acción directa y determinante sobre la conducta 

social de sus públicos a través de la cultura corporativa, convirtiéndola en un sistema 

único, diferente e irrepetible, que conviene descubrir, potenciar y explotar: la identidad 

es un potencial de desarrollo inscrito en los cromosomas de la organización, que le son 

transferidos por sus fundadores emprendedores, y el cual debe concretarse y 

materializarse mediante la gestión de la cultura, con el fin de edificar una personalidad 

exclusiva (Costa, 2001, p. 69), por lo que es clave anotar que esta personalidad profunda 
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de las organizaciones es determinante a la hora de concebir sus negocios, políticas y 

relaciones (internas y externas), logrando así, definir una visión prospectiva y creativa 

propia, una misión realista y concientizada y unos valores que funcionen como guía y 

filosofía de conducta para los integrantes de la organización. 

Es por ello por lo que la identidad debe agregar valor y ser coherente y fiel con 

aquello que se quiere representar, percibiendo nítidamente las características culturales 

que posee la institución, además de tener presente la imagen que se quiere proyectar ante 

su entorno: la identidad de una organización se materializa a través de una estructura y se 

presenta como imagen. Su percepción depende de la posición de quien la percibe, lo que 

permite distinguir entre la endoidentidad percibida, desde los estados propios de la 

organización por sus integrantes, y la exoidentidad percibida por un observador en el 

dominio de las interrelaciones. (Franklin Fincowsky y Gómez Ceja, 2004, p. 156). 

De igual forma, es clave potenciar el valor financiero de este activo en las 

organizaciones (pues puede generar ganancias tangibles y ventaja competitiva), además 

de reconocer que no es suficiente que la marca la identifique, sino que comunique 

acertadamente sus valores y personalidad corporativa, logrando convertirse en una 

experiencia de identidad total y en un “vocabulario corporativo” propio, donde tanto los 

objetivos de la organización como los de comunicación, se unifiquen y reflejen un mismo 

‘tono de voz’, y así, se logre consolidar una poderosa identidad organizacional: en cada 

marca existe una esencia que activa una respuesta emocional en su público objetivo, por 

lo tanto, la identidad organizacional debe hablar el lenguaje de la gente, el cual depende 

no sólo de las vivencias culturales que experimentan con la organización y sus 

integrantes, sino de los vínculos que se forjan con el público externo (Gallo, 1999, p 20). 
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Pero éstos vínculos no se construyen ni se formalizan a partir de la nada, pues son 

los mismos públicos los que crean el valor a partir de sus percepciones, los cuales se 

fundamentan según los niveles de satisfacción, con respecto a la experiencia y la 

confianza que se desarrolle en la interacción con la empresa a lo largo del tiempo; por lo 

tanto, las mismas organizaciones deben tener presente la asignación de atributos 

diferenciales e identificadores que asignan a sus propuestas y conductas, para así, lograr 

vínculos estratégicos, sustentados en un concepto de valor único e irrepetible, el cual les 

genere ventaja competitiva y ganancias tanto económicas como crecimiento empresarial 

y de gestión6 (Manucci, 2005, p. 171).  

Ahora, en este punto donde el concepto de Identidad en las organizaciones se 

asienta como la esencia vital de las instituciones, además de entenderse cabalmente desde 

una perspectiva dinámica que posee atributos permanentes, versátiles e influyentes -

diferenciadores e identificadores-; es importante reconocer que dentro del vector 

identidad persisten rasgos relevantes y estratégicos, los cuales definen la singularidad y 

la ‘presencia’ de la misma organización, creando así, su propia imagen corporativa: la 

identidad es la génesis de la imagen, por lo tanto, no hay imagen sin identidad ni identidad 

sin unos elementos sensibles que la concreten en la percepción del público; por ello, 

conformar, comunicar y expresar la identidad por todos los recursos posibles, es construir 

imagen (Costa, 2004, p. 127).  

En un principio, cabe exponer los cinco sistemas de signos que componen la 

identidad corporativa, los cuales además de encontrarse interconectados entre sí y 

entretejidos formando atributos únicos y dinámicos, son primordiales a la hora de generar 

personalidad en las organizaciones, Costa (2004, p. 128): 
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a. Identidad Verbal: primero de los signos a tenerse en cuenta, el cual está 

compuesto por el Nombre de la organización, por eso se dice que es 

lingüístico. Este inicia su vida legal y social en el momento en que éste es 

registrado en propiedad y amparo de la ley. De igual forma, el nombre debe 

cumplir con principios de originalidad y unicidad, con el fin de no caer en 

confusiones o problemas legales por plagio. Igualmente, se debe tener 

presente que este factor, además de ser un eje importante a la hora de definir 

la identidad diferencial de la empresa, pues es su ‘capital identitario’, 

permanece indisociablemente ligado a la imagen organizacional.  

b. Identidad Visual: el segundo de los signos es de naturaleza visual, 

específicamente, gráfica, la cual gira entorno a la marca (logotipo, símbolo y 

colores corporativos), así como ésta gira entorno al nombre, desarrollando y 

abarcando todas las manifestaciones y comunicaciones de la empresa, las 

cuales deben generar gran potencial de recordación en el público objetivo: “los 

signos de identidad son cada vez más abstractos, es decir, menos figurativos 

y más recordativos, ligados a los mecanismos de la percepción y la memoria, 

y sobre todo, a las realidades emocionales y funcionales experimentadas 

directamente”. 

c. Identidad Objetual: la personalidad corporativa que está reflejada en los 

productos que se venden en una determinada empresa conforman un aspecto 

de la identidad corporativa, la cual es entendida siempre como un factor 

diferencial en la construcción de la imagen.  
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d. Identidad Ambiental: la identidad del lugar, además de ser lugar de 

encuentro, atención, servicio, compra y/o consumo, es el ambiente donde el 

público vive una experiencia total, la cual forma parte la imagen global de la 

empresa. 

e. Identidad Cultural: signo más relevante en este proyecto para la 

construcción de la identidad corporativa, la cual se conforma de percepciones, 

las cuales se conjugan a través de la unidad estratégica empresarial y los 

sistemas de valores corporativos, que surgen de la historia de la organización, 

la estructura y organización interna, las relaciones jerárquicas y gestoras, el 

grado de cohesión y configuración corporativa, la gestión de la comunicación 

interna y la ubicación espacial y geográfica: representando la dirección y el 

estilo corporativo de una organización. 

Scheinsohn (2011), explica que la identidad está conformada por todos aquellos 

rasgos más allá de los soportes gráficos, que permiten distinguir a la organización como 

diferente y singular; todo aquello que, si desaparece, afecta decisivamente su continuidad. 

La identidad es un conjunto de características invariantes que constituyen a una 

organización y la hacen única.  

Diaz (2013), refiere que la identidad es la personalidad que se logra a través de la 

conjunción de su historia, ética y su filosofía de trabajo, pero también está formada por 

los comportamientos cotidianos y las normas establecidas por la dirección, hecho que le 

otorga un carácter estratégico, así mismo indica que la identidad en una organización la 

constituye todo aquello que permita distinguir a la institución como singular y diferente 

al resto.  
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Así, el sentido de la identidad organizacional es la búsqueda de la legitimidad 

interna de sus acciones y procesos, la legitimidad interna es la aceptación por parte de los 

empleados de las prácticas y procesos establecidos dentro de la organización, así como 

valores y filosofía institucional, con lo cual se pretende que dichas prácticas los beneficien 

y beneficie a la institución. 

2.4.3. Presión 

En el mundo de hoy, particularmente en el ámbito organizacional, Trabajar Bajo 

Presión se ha venido considerando como una Competencia. Para identificarla claramente 

debemos primero definir dos habilidades:  

 Tolerancia a la presión: Se trata de la habilidad para seguir actuando con eficacia 

en situaciones de presión de tiempo y de desacuerdo, oposición y diversidad. Es 

la capacidad para responder y trabajar con alto desempeño en situaciones de 

mucha exigencia (Alles, 2003). 

 Tolerancia al estrés: Seguir actuando con eficacia bajo la presión del tiempo y 

haciendo frente al desacuerdo, la oposición y la adversidad (Ansorena, 1996). 

En la práctica podríamos entender el Trabajo Bajo Presión, como la competencia 

de trabajar bajo condiciones adversas, de tiempo o de sobrecarga de tareas, manteniendo 

la eficiencia. Muchos trabajos hoy en día tienden a ser bajo presión, como puede 

verificarse con sólo mirar los avisos de empleo. Una secretaria, un administrativo, un 

ejecutivo y un gerente pueden estar sometidos a exigencias similares de presión. En la 

actualidad estamos con niveles de presión muy superiores a lo que se estilaba hace 

solamente un par de años; parece que hoy todo es “para ayer”. 
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1. Efectos del trabajo bajo presión. La falta de armonía entre el individuo, el 

puesto de trabajo y la organización se conoce como estrés laboral, el trabajador 

percibe que no tiene tiempo suficiente para cumplir con las demandas de la 

organización. Los efectos de esta situación generan ausentismo, enfermedad 

laboral, deterioro del clima laboral y la eficiencia de la organización. Los 

elementos que se revelan como más característicos serían el cansancio emocional, 

(C.E) caracterizado por la pérdida progresiva de energía, el desgaste, el 

agotamiento, la fatiga etc.; la despersonalización(DP) manifestada por un cambio 

negativo de actitudes y respuestas hacia los demás con irritabilidad y perdida de 

motivación hacia el trabajo; y la incompetencia personal (falta de realización 

personal) (FRP) con respuestas negativas hacia sí mismo y el trabajo (Martínez, 

1997).  

Cada individuo experimenta el estrés laboral de diferente manera, una situación 

particular combinada con las características propias de la personalidad, la edad, 

las necesidades, las expectativas y el estado de salud pueden generar falta de 

equilibrio que genera el estrés. Los síntomas pueden ser físicos, emocionales y de 

conducta, principalmente se señalan, problemas digestivos, migrañas, espasmos 

musculares, irritabilidad, depresión, insomnio.  

Las consecuencias psicologías se identifican falta de concentración, sensación de 

desorientación, mal humor, incapacidad para tomar decisiones, consumo de 

alcohol y tabaco. Estos afectan al individuo, su familia, sus compañeros de trabajo 

y su entorno social en general. 
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2.4.4. Apoyo 

Hoy en día, muchas organizaciones buscan la satisfacción general de sus 

trabajadores a través de modelos de compensación total, que incluyen, además del propio 

salario negociado en el contrato, retribuciones de otro tipo, como el desarrollo 

profesional, la formación, el cuidado del medio ambiente y las políticas de conciliación 

entre la vida personal y profesional. Esto es, además del salario monetario, los empleados 

reciben lo que se conoce como salario emocional (Gómez, 2016). 

Todas estas retribuciones añadidas tienen como fin la satisfacción general de los 

trabajadores con la organización. Hacerles sentir parte de ella. A priori, podría parecer 

que este tipo de prácticas supone un coste para la empresa, pero lo que devuelve un 

empleado contento no tiene comparación: el índice de retorno de la inversión es de los 

mejores que existen, en la actualidad. 

Los estudios sobre Recursos Humanos y los comportamientos de los trabajadores, 

dentro de una organización, concluyen que un trabajador que se siente valorado tiene 

tiempo para sí mismo y sabe que la empresa va a responder (en caso de que necesite de 

ella) es un empleado motivado, más concentrado en sus labores profesionales y con una 

alta empatía por la empresa. Todo ello le lleva a dar un rendimiento y una 

productividad que no se perciben en los trabajadores insatisfechos (Gómez, 2016). 

Una de las herramientas menos conocidas del salario emocional son los Programas 

de Asistencia a Empleados, también conocidos como PAE. Se trata de un servicio por el 

cual la organización pone a disposición de sus trabajadores los medios para ayudarles, así 

como consejos prácticos y soluciones para afrontar una situación complicada en su vida, 
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como puede ser una ruptura sentimental o el fallecimiento de una persona cercana a ellos 

(Gómez, 2016). 

2.4.5. Equidad 

Fomentar y desarrollar estrategias para lograr una igualdad de género en las 

organizaciones debe ser una tarea diaria, en la que se tome en consideración desde el 

aspecto más pequeño como respetar a una compañera de trabajo, realizar un ajuste 

equitativo en los sueldos de todos los colaboradores de la empresa, hasta fortalecer la 

participación e injerencia en la toma de decisiones por parte de las mujeres (Chávez, 

2018). 

Lograr una equidad de género en una organización no es tener el 50% de la nómina 

compuesta por mujeres y el otro 50% por hombres a manera de cubrir un requisito, es una 

cuestión mucho más compleja ya que no se debe perder de vista colocar a la persona 

indicada en la posición indicada. El tema de equidad va más allá, se trata de una manera 

de concebir el papel de la mujer en el ámbito laboral, darle su justa importancia y 

proporcionarle el respeto necesario a su trabajo, profesión, opinión y derechos. 

Los primeros pasos por seguir para comenzar con la equidad de género en la 

organización son (Chávez, 2018):  

 Crear campañas de concientización sobre el tema de equidad de género, respeto e 

inclusión. 

 Usar lenguaje inclusivo, no generalizar. 
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 No encasillar las posiciones dentro de la organización. Mujeres y hombres pueden 

desarrollar las mismas funciones de una posición siempre y cuando ambos cubran 

con el perfil requerido y sean capacitados por igual. 

 Frenar y evidenciar cualquier tipo de abuso o discriminación que se presente en 

la empresa en contra de las mujeres. 

 Elaborar una valuación de puestos para definir el valor real de cada posición de la 

organización y así brindar compensaciones económicas por igual. 

Estos pasos pueden ser referencia sin embargo cada organización tendrá que 

adecuar sus prácticas y desarrollar estrategias acordes a sus necesidades, pero siempre en 

busca de la equidad de género. 

Es importante incorporar prácticas en favor de la buena convivencia entre mujeres 

y hombres de acuerdo con sus necesidades específicas, esto con el fin de mejorar la 

calidad de vida laboral, fortalecer relaciones y el apego hacia la organización, además de 

contribuir a un buen clima laboral. Una organización con equidad de género es una 

organización responsable, cuyo impacto positivo a nivel social tendrá un peso importante 

para avanzar en el camino hacia equidad (Chávez, 2018). 

2.4.6. Comunicación 

La comunicación es un fenómeno importante, esencial y sustantivo en las 

organizaciones. Sin comunicación las organizaciones no podrían existir, y por ello, 

cuando se analizan con detalle, el fenómeno de la comunicación y los procesos que la 

hacen posible, se encuentran por doquier en ese tipo de formaciones sociales. Como se 
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ha señalado con frecuencia, la comunicación es esencial en las cinco características 

definitorias de una organización (Peiró, 1983).  

Katz y Kahn (1986), mencionan que la comunicación dentro de una organización 

podría entenderse como una red tejida entre los elementos que conforman dicha 

organización, brindando a esta su característica esencial, ser un sistema. A esta definición 

podemos sumar la de Lucas (1997), añadiendo que la comunicación es el cemento con el 

que las unidades integradas en la organización se mantienen unidas. Una suma de 

definiciones que encajan a la perfección con el tema tratado, pues como veremos más 

adelante, uno de los principales objetivos de la comunicación interna en una empresa es 

lograr que se sumen los esfuerzos individuales en busca de un objetivo común marcado 

por la dirección de la organización.  

Por lo tanto, hay que entender la comunicación no simplemente como un soporte 

que sustenta las diferentes actividades llevadas a cabo en la organización, sino también 

como un recurso que se debe gestionar con éxito, puesto que las relaciones que se 

establecen entre los integrantes de las organizaciones se dan gracias a la comunicación 

entre estos, asignándose funciones, estableciendo compromisos y ayudando a aumentar 

el sentimiento de pertenencia a la empresa. En definitiva, es el proceso a través del cual 

las personas interactúan entre sí mediante el intercambio de símbolos que representan 

información, actitudes, ideas o emociones con el objetivo de influirse entre ellas. 

La comunicación en las organizaciones, como en cualquier relación humana, 

comenzando por la familiar, es un elemento decisivo, básico y fundante que, como se 

sabe, tiene varias dimensiones. Unas ad intra, otras ad extra. Todas ellas tienen en común 

el sustento en la verdad Galdón (2010). 
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Por otro lado, no basta con que la comunicación sea verdadera, sino que también 

debe ser enriquecedora, útil en el sentido más noble de la palabra. Esto es, que lo que se 

comunica no sólo debe ser verdadero, sino bueno para las personas, para la organización, 

y para la entera sociedad. Para que eso sea posible hace falta buena voluntad. Pero no 

basta la buena voluntad. Es necesaria también una gestión eficaz, Galdón (2010). 

La dimensión humana mejora la comunicación y su objetivo es el respeto y el 

entendimiento entre las personas, internas o externas a la organización. Las 

organizaciones están hechas por humanos, que en diversos contextos (sociales, culturales, 

políticos, económicos) tratan de alcanzar sus metas, que deben basarse en un proceso de 

relación entre las personas, (Kunsch, en M. Marchiori, M., 2006). 

2.4.7. Trabajo en Equipo 

Gutiérrez (2010) explica que el trabajo en equipo es como un grupo de personas 

que colaboran e interactúan para lograr objetivos en común, fundamentado en la unidad 

de un propósito por medio de aportaciones de conocimientos, habilidades y acciones de 

sus integrantes. En toda organización siempre hay trabajo en equipo, ya que el éxito 

depende en gran parte de la unión de sus miembros siendo parte fundamental la 

comunicación y el compromiso de los integrantes de la organización.  

Diferentes autores (Gil, 1994; Katzenbach y Smith, 1996; Ros, 2006), hacen 

referencia a la ambigüedad en el uso del término equipo, que llega a aplicarse casi a 

cualquier agrupación en la organización, incluso a la empresa en su conjunto. Pensamos 

que efectivamente de forma intencional, se evoca a un imaginario colectivo que alude a 

la unidad y a la cohesión de las personas a las que va dirigido ese discurso, pero más en 

un sentido de uniformidad, que de enriquecimiento con la diversidad de sus integrantes.  
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Por lo que, a nivel de aplicación, en la práctica del trabajo, está totalmente vacío 

de contenido. Katzenbach y Smith, (1996) consideran el equipo como la unidad básica de 

rendimiento de la mayor parte de las organizaciones y que el equipo verdaderamente 

comprometido (el que cumple los principios básicos que proponen) constituye la unidad 

más productiva de rendimiento que la dirección tiene a su disposición. 

Para Borrell (2004) los equipos están constituidos por diversas personas con 

habilidades complementarias, que están comprometidas con un propósito común, entre 

los que se dan las siguientes condiciones:  

 Una necesidad mutua de compartir habilidades y conocimientos.  

 Que se complementen en sus perfiles.  

 Una relación de confianza, no forzosamente de amistad, que les permita delegar 

en la competencia de un compañero y parcelar su trabajo sabiendo que el otro 

cumplirá su parte.  

La Organización Mundial de la Salud (2007), menciona que el trabajo en equipo 

se da cuando dos o más personas trabajan en interdependencia en pro de un fin común. 

Reunir un grupo de personas no crea un “equipo”. Un equipo desarrolla productos que 

son el resultado del esfuerzo colectivo e implica sinergia. La sinergia es la propiedad 

mediante la cual, la totalidad es superior a la suma de sus partes (OMS, 2007).  

Pero debemos diferenciar “equipo de trabajo” como unidad funcional específica 

para realizar un trabajo, que no es lo mismo que trabajar en equipo, que se refiere a un 

estilo o forma de trabajar, a una metodología de trabajo de un grupo o equipo. Para Ros 

(2006), el trabajo en equipo significa asumir un conjunto de valores, y un espíritu que 
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anima a un nuevo modelo de relaciones entre las personas, así como un modelo de 

participación plena en el trabajo, basado en la confianza, la comunicación, la sinceridad 

y el apoyo mutuo.  

Ahora bien, compartir un fin común no garantiza la colaboración entre los 

miembros de un equipo, es necesario que este fin sea aceptado. Es una condición 

necesaria para asumir la responsabilidad individual y colectiva de los proyectos, ya que 

como afirma Bañares (1994), la responsabilidad solo se asume respecto a aquello que se 

conoce y se siente como propio, Alcover et al. (2004) destacan las ventajas de la 

existencia de confianza en las organizaciones, aunque señalan que resulta más difícil 

crearla que destruirla, de ahí su fragilidad. En su construcción y desarrollo no solo 

influyen las características y conductas de los individuos, sino también los factores 

contextuales y las condiciones de trabajo.  

Se distinguen tres tipos y niveles de confianza en contextos laborales y 

organizacionales, el desarrollo de un nivel potenciaría el desarrollo del nivel siguiente 

Alcover et al. (2004):   

 Confianza basada en el cálculo.  

 Confianza basada en el conocimiento, se desarrolla y se pone a prueba con las 

experiencias compartidas a lo largo del tiempo y permite anticipar reacciones y 

conductas de los demás.  

 Confianza basada en la identificación. Se asienta en la comprensión mutua, se 

desarrolla hasta el punto de que una persona puede actuar en lugar de la otra. En 

los equipos de trabajo surge cuando se desarrolla una identidad grupal y un 
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sentimiento de pertenencia, y permite potenciar su funcionamiento a través del 

establecimiento de sinergias. 

Los equipos tienen sentido cuando hay interdependencia entre las tareas; cuando 

el éxito del todo depende del éxito de cada uno y el éxito de cada uno depende del de los 

demás (Robbins y Jude, 2009). 

2.4.8. Organización 

Según (García, 2012), la organización es la manera como están estructurados los 

diferente órganos o parte de un conjunto, complejo, conjunto de persona que pertenecen 

a un cuerpo o grupo organizado. Es el establecimiento de la estructura necesaria para la 

sistematización racional de los recursos, mediante la determinación de jerarquías, 

disposición, correlación y agrupación de actividades, con el fin de poder realizar y 

simplificar las funciones del grupo social. 

(Hernández, 2011), menciona que es la fase del proceso administrativo en la que 

se aplican las técnicas administrativas para estructurar una empresa u organización social, 

definiendo las funciones por áreas sustantivas, departamentos y puesto, estableciendo la 

autoridad en materia de toma de decisiones y la responsabilidad de los miembros que 

ocupan dichas unidades, así como las líneas de comunicación formal para facilitar la 

comunicación y cooperación de los equipos de trabajos, con la finalidad de alcanzar los 

objetivos y estrategias”. Por otro lado, (Ponce, 2011), menciona que es la estructura de 

las relaciones que se deben existir entre funciones, niveles y actividades de los elementos 

materiales y humanos de un organismo social, con el fin de lograr su máxima eficiencia 

dentro de los planes y objetivos señalados. 
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Así también, (Rodríguez, 2011), refiere que la organización se extiende por etapas 

que hay que realizar para organizar o reorganizar a una empresa: 

a. División del Trabajo: Separación y delimitación de las actividades, con el fin de 

realizar una función con la mayor precisión, eficiencia y el mínimo esfuerzo.  

b. Jerarquización: Es la disposición de las funciones de una organización por orden 

de rango, grado o importancia.  

c. Departamentalización: Es la división y el agrupamiento de las funciones y 

actividades específicas, con base en su similitud. 

1. Principios de organización, Según (Fayol, 2011): 

 Principio de Unidad de Objetivo: Una estructura organizacional es eficaz si 

facilita la cooperación de los miembros hacia el logro de los objetivos de la 

empresa.  

 Principio Jerárquico: Cuando más clara sean las líneas de autoridad de cada 

nivel, más eficaz serán las decisiones y la comunicación organizacional.  

 Principio de equidad en carga de trabajo: El trabajo del administrador, cuando 

organiza una empresa, es equilibrar las cargas de trabajo de forma que todos los 

miembros tengan, acorde a sus niveles y capacidades técnicas, responsabilidades 

que se llevan a cabo dentro de una jornada normal de trabajo. La adecuada 

definición de las responsabilidades permite establecer el sistema de pagos, lo que 

dará también equidad en las remuneraciones.  
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 Principio de Primicias de la autoridad lineales sobre la asesora. También es 

necesario aclarar que la autoridad, para fines de organización, se clasifica en 

lineal, staff (de asesores) y normativa. Esto se explica en un apartado especial. 

Pero el principio es que la autoridad de línea es quien decide, por tener 

responsabilidad. En todo caso, los asesores de una empresa sólo aconsejan y 

recomienda. En este caso de conflicto, el asesor va con el superior, quien toma 

decisión correspondiente.  

 Principio de Primicia normativa. La autoridad normativa debe ser la reguladora 

y traductora de la estrategia a normas de operaciones, no aun nivel jerárquico que 

genere burocracia y aislamiento a las áreas. Principio de unidad de mando. 

2.4.9. Condiciones de Trabajo 

El desarrollo del trabajo está influido por tres grupos de condiciones, según 

Chiavenato (1999), estas son:  

 Condiciones ambientales de trabajo: Iluminación, temperatura, ruido, etc. La 

iluminación es fundamental para que cualquier persona pueda desarrollar sus 

actividades; sin embargo, esta condición no hace referencia sólo a la iluminación 

general sino a la cantidad de iluminación que existe en el lugar, ya que en caso de 

existir una iluminación deficiente esta podría provocar fatiga en los ojos, perjudica 

el sistema nervioso, así mismo se considera que es causante de una deficiente 

calidad de trabajo y es responsable de muchos accidentes. El ruido es considerado 

un sonido inarticulado, por lo general desagradable; en el medio ambiente se 

define como todo lo molesto para el oído. 
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 Condiciones de tiempo: Se refieren a la jornada de trabajo, horas extras, períodos 

de descanso, etc. que el trabajador está obligado a trabajar efectivamente. Se debe 

aclarar que jornada y horario de trabajo no son lo mismo; siendo la jornada el 

número de horas que el trabajador debe prestar servicio y horario de trabajo como 

la hora de entrada y salida. 

 Condiciones sociales: Organización informal, estatus, etc. En las cuales 

intervienen la Organización informal, las cuales surgen de las relaciones sociales 

e interacciones espontáneas entre las personas situadas en ciertas posiciones de la 

organización; estas se forman a partir de las relaciones de amistad o del 

surgimiento de grupos informales que no constan en el organigrama. 

Según Chiavenato (1999), la calidad de vida laboral se refiere a la preocupación 

por el bienestar general y la salud de los trabajadores en el desempeño de sus tareas, 

mejorando la calidad de vida en el trabajo no solamente se espera mejorar las condiciones 

de trabajo sino y sobre todo el aumento de la productividad del grupo de trabajo. 
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CAPITULO III 

RESULTADOS DE LA INVESTIGACIÓN  

3.1. FACTORES SOCIODEMOGRÁFICOS DE LOS SERVIDORES 

ADMINISTRATIVOS 

Tabla 1 

Edad y Sexo 

Sexo  

 

Edad 

Masculino Femenino Total 

F % F % F % 

De 21 a 30 años 56 3.74 39 2.61 95 6.35 

De 31 a 40 años 117 7.82 127 8.48 244 16.30 

De 41 a 50 años 268 17.90 185 12.36 453 30.26 

De 51 a 60 años 303 20.24 174 11.62 477 31.86 

Más de 61 años 171 11.42 57 3.81 228 15.23 

Total 915 61.12 582 38.88 1497 100.00 

FUENTE: Oficina de Escalafón, 2017. 

 

Interpretación  

En la tabla se describe la edad y sexo del servidor administrativo, describiéndose 

que el 61% son de sexo masculino y el 39% corresponde al sexo femenino, así mismo, la 

edad que concentra mayor número de servidores se sitúa entre los 41 a 60 años que hacen 

un total de 62% y la edad que concentra menos administrativos esta entre los 21 a 30 

años. 

Por lo tanto, se puede precisar que la naturaleza de la Universidad de acuerdo a su 

recurso humano administrativo concentra más servidores varones que mujeres, y que de 
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acuerdo a la edad son adultos con experiencia y formación universitaria en varios casos 

lo cual evidencia una institución con un adecuado recurso humano. 

Tabla 2 

Estado Civil 

Estado Civil F % 

Casado 762 50.90% 

Conviviente 107 7.15% 

Divorciado 16 1.07% 

Viudo 14 0.94% 

Soltero 598 39.95% 

Total 1497 100.00% 

FUENTE: Oficina de Escalafón, 2017. 

 

Interpretación  

En la tabla se presenta datos sobre el estado civil del servidor administrativo, 

describiéndose que el 51% son casados, el 40% son solteros, el 7% conviven y el 2% 

están divorciados y viudos. 

Por lo tanto, de acuerdo al estado civil la mayoría de los administrativos de la 

UNSA están casados, pero también existe un porcentaje considerable de servidores que 

son solteros, evidenciándose en ambos casos la responsabilidad que asumen con sus 

respectivas familias ya sean hijos, conyugues y padres. 
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Tabla 3 

Lugar de Procedencia 

Región  F % 

Arequipa 1038 69.34% 

Moquegua 29 1.94% 

Tacna 58 3.87% 

Cusco 36 2.40% 

Puno 121 8.08% 

Otras Regiones 215 14.36% 

 Total 1497 100.00% 

FUENTE: Oficina de Escalafón, 2017. 

 

Interpretación  

En la tabla se presenta datos sobre el lugar de donde procede el servidor 

administrativo, describiéndose que el 69% proceden de la Región de Arequipa, el 14% de 

otras Regiones como: Lima, Trujillo, Madre de Dios, el 8% proceden de la Región Puno, 

el 4% de la Región Tacna, y el 5% de las Regiones Moquegua y Cusco. 

Por lo tanto, se precisa que la mayoría de servidores son de nuestra Región lo cual 

demuestra que la Universidad emplea a personal netamente de la Región lo cual evidencia 

que la UNSA asume una responsabilidad social con la comunidad arequipeña, asumiendo 

que la gente es emprendedora, trabajadora y se identifica con la institución. 
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Tabla 4 

Grado de Instrucción 

Nivel F % 

Superior Universitaria 625 41.75% 

Superior Técnica 486 32.46% 

Superior Incompleta 135 9.02% 

Secundaria Completa 187 12.49% 

Secundaria Incompleta 31 2.07% 

Primaria Completa 22 1.47% 

Primaria Incompleta 11 0.73% 

 Total 1497 100.00% 

FUENTE: Oficina de Escalafón, 2017. 

 

Interpretación  

En la tabla se presenta datos sobre el grado de instrucción del servidor 

administrativo, describiéndose que el 42% presentan como grado de instrucción superior 

universitaria, el 32% superior técnica y el 9% superior incompleta; el 12% secundaria 

completa y el 2% secundaria incompleta; el 2% primaria. 

Por lo tanto, se evidencia que el recurso humano administrativo de la Universidad 

presenta un nivel de instrucción altamente competitivo porque el 74% del personal cuenta 

con estudios superiores y de especialidad, quienes asumen puestos de trabajo importantes 

dentro de las facultades, oficinas de gestión y de proyección.  
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Tabla 5 

Superior Universitario 

Superior Universitario  F % 

Doctor 6 0.96% 

Maestría 42 6.72% 

Bachiller 31 4.96% 

Licenciado 546 87.36% 

 Total 625 100.00% 

FUENTE: Oficina de Escalafón, 2017. 

 

 

Interpretación  

En la tabla se presenta datos sobre el nivel superior universitario del servidor 

administrativo, lo cual complementa a la tabla anterior, describiéndose que del 42% que 

presentan nivel de instrucción universitario superior (625 administrativos), el 87% 

cuentan con una licenciatura en las especialidades de Ingeniería, Derecho, 

Administración, Contabilidad, Psicología, Relaciones Industriales, Trabajo Social dentro 

de las más importantes, el 5% tienen el grado de Bachiller, el 7% grado de Maestría, y el 

1% grado de Doctor. Por lo que se concluye que el personal administrativo cuenta con 

estudios superiores, los mismos que vienen desempeñando cargos importantes dentro de 

la Universidad como dirección de oficinas de gestión de acuerdo a Ley, lo que permite 

contribuir en el desarrollo institucional y la cultura de la organización. Así mismo, la 

Autoridad al aplicar la nueva ley universitaria a permitido a que los profesionales de la 

UNSA que laboran en la parte administrativa puedan ser gestores de las diferentes 

facultades. 



 

67 

 

Tabla 6 

Sexo y Grupo Ocupacional 

Sexo 

Grupo Ocupacional 

Masculino Femenino Total 

F % F % F % 

FF7 Funcionario Nivel 7 3 0.20 1 0.07 4 0.27 

FF5 Funcionario Nivel 5 13 0.87 10 0.67 23 1.54 

FF4 Funcionario Nivel 4 2 0.13 4 0.27 6 0.40 

FF3 Funcionario Nivel 3 31 2.07 66 4.41 97 6.48 

SPA Profesional Nivel A 85 5.68 67 4.48 152 10.15 

SPB Profesional Nivel B 28 1.87 12 0.80 40 2.67 

SPC Profesional Nivel C 61 4.07 86 5.74 147 9.82 

SPD Profesional Nivel D 2 0.13 2 0.13 4 0.27 

SPE Profesional Nivel E 4 0.27 7 0.47 11 0.73 

SPF Profesional Nivel F 27 1.80 21 1.40 48 3.21 

STA Técnico Nivel A 85 5.68 14 0.94 99 6.61 

STB Técnico Nivel B 18 1.20 2 0.13 20 1.34 

STC Técnico Nivel C 69 4.61 16 1.07 85 5.68 

STD Técnico Nivel D 0 0.00 1 0.07 1 0.07 

STE Técnico Nivel E 2 0.13 0 0.00 2 0.13 

STF Técnico Nivel F 38 2.54 22 1.47 60 4.01 

SAA Auxiliar Nivel A 89 5.95 7 0.47 96 6.41 

SAB Auxiliar Nivel B 6 0.40 0 0.00 6 0.40 

SAC Auxiliar Nivel C 79 5.28 11 0.73 90 6.01 

SAD Auxiliar Nivel D 13 0.87 1 0.07 14 0.94 

SAE Auxiliar Nivel E 2 0.13 4 0.27 6 0.40 

SAF Auxiliar Nivel F 6 0.40 5 0.33 11 0.73 

S/C Sin Categoría 252 16.83 223 14.90 475 31.73 

Total 915 61.12 582 38.88 1497 100.00 

 FUENTE: Oficina de Escalafón, 2017. 
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Interpretación  

En la tabla se presenta datos sobre el sexo y grupo ocupacional al cual pertenece 

o esta categorizado el servidor administrativo, describiéndose que el 9% son 

categorizados como funcionarios, el 28% son categorizados como profesionales, el 18% 

son categorizados como técnicos, el 15% son categorizados como auxiliares y el 32% no 

tienen categoría ocupacional porque su condición laboral son CAS es decir es personal 

no estable y que puede ser reemplazado. 
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Tabla 7 

Condición Laboral 

Condición  F % 

Nombrado 1005 67.13 

Contratado 74 4.94 

CAS 418 27.92 

 Total 1497 100.00% 

FUENTE: Oficina de Escalafón, 2017. 

 

Interpretación  

En la tabla se presenta datos sobre la condición laboral del servidor administrativo, 

describiéndose que el 67% tienen la condición de nombrado, el 28% tienen la condición 

laboral CAS y el 5% tienen un contrato fijo. 

Por lo tanto, de acuerdo a la cultura organizacional la mayoría de los servidores 

administrativos son nombrados lo cual garantiza su trabajo y les da estabilidad laboral, 

así como, mayores beneficios con respecto a las otras condiciones de trabajo, esto permite 

tener una mayor apreciación de lo que percibe el recurso humano de acuerdo a esta 

condición lo cual evidencia muchas diferencias laborales (las cuales las analizaremos en 

el punto de percepción de la cultura organizacional). 
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3.2. CULTURA ORGANIZACIONAL 

3.2.1. Confiabilidad y Validez del Instrumento 

El método de consistencia interna basado en el alfa de Cronbach permite estimar 

la fiabilidad de un instrumento de medida a través de un conjunto de ítems que se espera 

que midan el mismo constructo o dimensión teórica. La validez de un instrumento se 

refiere al grado en que el instrumento mide aquello que pretende medir. Y la fiabilidad 

de la consistencia interna del instrumento se puede estimar con el alfa de Cronbach. La 

medida de la fiabilidad mediante el alfa de Cronbach asume que los ítems (medidos en 

escala tipo Likert) miden un mismo constructo y que están altamente correlacionados 

(Welch & Comer, 1988). Cuanto más cerca se encuentre el valor del alfa a 1 mayor es la 

consistencia interna de los ítems analizados. La fiabilidad de la escala debe obtenerse 

siempre con los datos de cada muestra para garantizar la medida fiable del constructo en 

la muestra concreta de investigación.  

Como criterio general, George y Mallery (2003, p. 231) sugieren las 

recomendaciones siguientes para evaluar los coeficientes de alfa de Cronbach:  

-Coeficiente alfa >.9 es excelente  

- Coeficiente alfa >.8 es bueno  

-Coeficiente alfa >.7 es aceptable  

- Coeficiente alfa >.6 es cuestionable  

- Coeficiente alfa >.5 es pobre  

- Coeficiente alfa <.5 es inaceptable 
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Estadísticas de Fiabilidad 

Alfa de Cronbach 

Alfa de Cronbach basada en elementos 

estandarizados N de elementos 

0.926 0.927 41 

Fuente: Elaboración Propia 

Por lo tanto, de acuerdo a la teoría y la aplicación del programa SPSS 24.0 se determina 

que el Alfa de Cronbach es 0.9, por lo que, se demuestra la fiabilidad del instrumento utilizado 

como excelente. A continuación, se presenta la medida de los estadísticos total de elementos de 

acuerdo al Alfa de Cronbach: 

  

Media de escala si el 

elemento se ha 

suprimido 

Correlación total de 

elementos corregida 

Alfa de Cronbach si 

el elemento se ha 

suprimido 

item1 131.70 0.559 0.924 

item2 131.56 0.649 0.923 

item3 132.62 0.556 0.924 

item4 132.69 0.542 0.924 

item5 130.49 0.382 0.925 

item6 130.40 0.337 0.926 

item7 130.56 0.411 0.925 

item8 130.62 0.414 0.925 

item9 131.81 0.070 0.928 

item10 132.40 0.004 0.929 

item11 132.59 -0.084 0.930 

item12 132.50 0.187 0.927 

item13 131.93 0.675 0.922 

item14 132.51 0.599 0.923 

item15 131.90 0.642 0.923 

item16 131.04 0.574 0.924 

item17 131.35 0.663 0.923 

item18 132.39 0.476 0.924 

item19 131.85 0.404 0.925 

item20 131.54 0.572 0.924 

item21 131.63 0.681 0.922 

item22 131.55 0.635 0.923 

item23 131.81 0.325 0.926 

item24 132.00 0.382 0.925 

item25 131.43 0.610 0.923 

item26 131.71 0.586 0.923 

item27 131.64 0.558 0.924 

item28 131.40 0.587 0.923 

item29 131.44 0.595 0.923 

item30 131.59 0.557 0.924 

item31 131.08 0.511 0.924 

item32 131.74 0.455 0.925 

item33 132.94 0.202 0.927 

item34 131.70 0.544 0.924 

item35 132.48 0.360 0.926 

item36 132.16 0.536 0.924 

item37 131.99 0.454 0.925 

item38 131.60 0.635 0.923 

item39 132.05 0.498 0.924 

item40 132.35 0.516 0.924 

item41 132.66 0.379 0.925 



 

72 

 

Validez  

Contraste en el modelo factorial: Existe varios contrastes que pueden realizarse 

para evaluar si el modelo factorial (o la extracción de los factores) en su conjunto es 

significativo. 

El test KMO (Kaiser, Meyer y Olkin) relaciona los coeficientes de correlación, rjh, 

observados entre las variables Xj y Xh, y ajh son los coeficientes de correlación parcial 

entre las variables Xj y Xh. Cuanto más cerca de 1 tenga el valor obtenido del test KMO, 

implica que la relación entre las variables es alta. Si KMO ≥ 0.9, el test es muy bueno; 

notable para KMO ≥ 0.8; mediano para KMO ≥ 0.7; bajo para KMO ≥ 0.6; y muy bajo 

para KMO < 0.5.  De acuerdo a la teoría la prueba KMO, determina como resultado 0.9, 

por lo tanto, el instrumento es considerado como muy bueno. 

Prueba de KMO y Bartlett 

Medida Kaiser-Meyer-Olkin de adecuación de muestreo 0.923 

Prueba de esfericidad de Bartlett Aprox. Chi-cuadrado 12490.980 

gl 820 

Sig. 0.000 

 Fuente: Elaboración Propia  

Así mismo, la prueba de esfericidad de Bartlett evalúa la aplicabilidad del análisis 

factorial de las variables estudiadas. El modelo es significativo (aceptamos la hipótesis 

nula, H0) cuando se puede aplicar el análisis factorial. Por lo tanto, la prueba de 

esfericidad de Bartlett define: 1. Si Sig. (p-valor) < 0.05 aceptamos H0 (hipótesis nula) > 

se puede aplicar el análisis factorial. 2. Si Sig. (p-valor) > 0.05 rechazamos H0 > no se 

puede aplicar el análisis factorial. En ese sentido, la prueba de Bartlett indica que es 0 < 

0.05, aceptamos la hipótesis nula. 
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Comunalidades 

Se denomina "comunalidad" a la proporción de la varianza explicada por los 

factores comunes en una variable. La comunalidad (h2) es la suma de los pesos factoriales 

al cuadrado en cada una de las filas. El Análisis Factorial comienza sus cálculos a partir 

de lo que se conoce como matriz reducida compuesta por los coeficientes de correlación 

entre las variables y con las comunalidades en la diagonal. Como la comunalidad no se 

puede saber hasta que se conocen los factores, este resulta ser uno de los problemas del 

Análisis Factorial. En el Análisis de Componentes Principales como no suponemos la 

existencia de ningún factor común la comunalidad toma como valor inicial 1. 

Para tal efecto, las comunalidades de cada ítem deben ser mayores a 0.4 para que 

sean factores comunes, tal como se demuestra en la tabla siguiente: 

Comunalidades 

  Inicial Extracción 

item1 1.000 0.450 

item2 1.000 0.672 

item3 1.000 0.685 

item4 1.000 0.681 

item5 1.000 0.673 

item6 1.000 0.790 

item7 1.000 0.766 

item8 1.000 0.661 

item9 1.000 0.563 

item10 1.000 0.712 

item11 1.000 0.687 

item12 1.000 0.749 

item13 1.000 0.658 

item14 1.000 0.585 

item15 1.000 0.634 

item16 1.000 0.653 

item17 1.000 0.713 

item18 1.000 0.543 

item19 1.000 0.313 

item20 1.000 0.513 
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item21 1.000 0.716 

item22 1.000 0.579 

item23 1.000 0.722 

item24 1.000 0.652 

item25 1.000 0.542 

item26 1.000 0.727 

item27 1.000 0.781 

item28 1.000 0.763 

item29 1.000 0.620 

item30 1.000 0.565 

item31 1.000 0.545 

item32 1.000 0.587 

item33 1.000 0.443 

item34 1.000 0.579 

item35 1.000 0.541 

item36 1.000 0.683 

item37 1.000 0.526 

item38 1.000 0.607 

item39 1.000 0.379 

item40 1.000 0.688 

item41 1.000 0.709 

Método de extracción: análisis de componentes principales. 

Fuente: Elaboración Propia. 

  

3.3. ANÁLISIS DE DATOS DE LA VARIABLE CULTURA 

ORGANIZACIONAL A TRAVÉS DE LA ESCALA LIKERT 

En el presente apartado se hace el análisis de datos de la variable cultura 

organizacional tomando como base estadística los resultados de la aplicación del 

instrumento para medir el clima organizacional en los servidores administrativos, para el 

caso solo se ha tomado la dimensión cultura organizacional de dicho instrumento, a 

continuación, se presenta el análisis de datos a través de la escala de Likert sistematizado 

en el programa SPSS:  
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Tabla 8 

Percepción de la Cultura Organizacional en General 

Valoración Frecuencia Porcentaje 

Válido 

Deficiente 15 2,4 

Regular 181 28,9 

Buena 349 55,7 

Excelente 82 13,1 

Total 627 100,0 

Fuente: Elaboración Propia. 

 

En la tabla se presenta datos sobre la percepción que tiene el servidor 

administrativo sobre de la cultura organizacional en general: para el 56% la cultura 

organizacional es considerada como buena, el 29% precisa que es regular, el 13% 

excelente y el 2% lo estima como deficiente según la escala de valoración de acuerdo a 

los baremos establecidos. 

Tabla 9 

Percepción de la Motivación 

Valoración Frecuencia Porcentaje 

Válido 

Muy deficiente 14 2,2 

Deficiente 134 21,4 

Regular 212 33,8 

Bueno 186 29,7 

Excelente 81 12,9 

Total 627 100,0 

Fuente: Elaboración Propia. 
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En la tabla se presenta datos que corresponden a la percepción que tiene el servidor 

sobre la motivación en la organización: el 34% considera que la motivación 

organizacional es considerada como regular, para el 30% es buena, el 21% lo considera 

deficiente, el 13% es valorada como excelente y el 2% lo estima como muy deficiente. 

Tabla 10 

Percepción de la Identidad 

Valoración Frecuencia Porcentaje 

Válido 

Muy deficiente 5 0,8 

Deficiente 5 0,8 

Regular 11 1,8 

Bueno 106 16,9 

Excelente 500 79,7 

Total 627 100,0 

Fuente: Elaboración Propia. 

 

En la tabla se presenta datos que corresponden a la percepción que tiene el servidor 

sobre la identidad que tiene con la organización, es decir con la Universidad: el 80% 

considera que la identidad que tienen con la organización es percibida como excelente, 

para el 17% es buena, el 2% lo considera regular, el 1% lo estima como muy deficiente. 
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Tabla 11 

Percepción de la Presión 

Valoración Frecuencia Porcentaje 

Válido 

Muy deficiente 13 2,1 

Deficiente 124 19,8 

Regular 294 46,9 

Bueno 171 27,3 

Excelente 25 4,0 

Total 627 100,0 

Fuente: Elaboración Propia. 

 

En la tabla se presenta datos sobre la percepción que tiene el servidor sobre la 

presión en el trabajo que presenta en la organización: el 47% considera que la presión en 

el trabajo es regular, el 27% percibe que es bueno, el 19% es deficiente, el 4% es excelente 

y el 2% lo considera como muy deficiente. 

Tabla 12 

Percepción del Apoyo 

Valoración Frecuencia Porcentaje 

Válido 

Muy deficiente 16 2,6 

Deficiente 90 14,4 

Regular 154 24,6 

Bueno 249 39,7 

Excelente 118 18,8 

Total 627 100,0 

Fuente: Elaboración Propia. 
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En la tabla se presenta datos que corresponden a la percepción que tiene el servidor 

sobre el apoyo que tiene en la organización: el 40% considera que el apoyo que tienen en 

la organización es percibido como bueno, para el 25% es regular, el 19% lo considera 

excelente, el 14% lo estima como deficiente y el el 3% es muy deficiente. 

Tabla 13 

Percepción de la Equidad 

Valoración Frecuencia Porcentaje 

Válido 

Muy deficiente 12 1,9 

Deficiente 66 10,5 

Regular 183 29,2 

Bueno 238 38,0 

Excelente 128 20,4 

Total 627 100,0 

Fuente: Elaboración Propia. 

 

 

En la tabla se presenta datos que corresponden a la percepción que tiene el servidor 

sobre la equidad que se presenta en la organización: el 38% considera que la equidad en 

la organización es buena, el 29% es percibida como regular, para el 20% es excelente, el 

11% lo considera deficiente y el 2% lo estima como muy deficiente. 
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Tabla 14 

Percepción de la Comunicación 

Valoración Frecuencia Porcentaje 

Válido 

Muy deficiente 5 0,8 

Deficiente 52 8,3 

Regular 191 30,5 

Bueno 269 42,9 

Excelente 110 17,5 

Total 627 100,0 

Fuente: Elaboración Propia. 

 

En la tabla se presenta datos que corresponden a la percepción que tiene el servidor 

sobre la comunicación que se presenta en la organización: el 43% considera que la 

comunicación en la organización es percibida como bueno, para el 31% es regular, el 18% 

lo considera excelente, el 8% señala que la comunicación es deficiente y el 1% es muy 

deficiente. 

Tabla 15 

Percepción del Trabajo en Equipo 

Valoración Frecuencia Porcentaje 

Válido 

Muy deficiente 9 1,4 

Deficiente 48 7,7 

Regular 165 26,3 

Bueno 224 35,7 

Excelente 181 28,9 

Total 627 100,0 



 

80 

 

En la tabla se presenta datos que corresponden a la percepción que tiene el servidor 

sobre el trabajo en equipo en la organización: el 36% considera que el trabajo en equipo 

en la organización es percibido como bueno, para el 29% es excelente, el 26% lo 

considera regular, el 8% lo estima como deficiente y el 1% indica que es muy deficiente. 

Tabla 16 

Percepción de la Organización 

Valoración  Frecuencia Porcentaje 

Válido 

Muy deficiente 7 1,1 

Deficiente 35 5,6 

Regular 125 19,9 

Bueno 271 43,2 

Excelente 189 30,1 

Total 627 100,0 

Fuente: Elaboración Propia. 

 

En la tabla se presenta datos que corresponden a la percepción que tiene el servidor 

sobre la organización de la Universidad: el 43% considera que la organización de la 

Universidad es percibida como bueno, para el 30% es excelente, el 20% lo considera 

regular, el 6% lo estima como deficiente y el 1% indica que es muy deficiente. 
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Tabla 17 

Percepción de las Condiciones de Trabajo 

Valoración Frecuencia Porcentaje 

Válido 

Muy deficiente 13 2,1 

Deficiente 120 19,1 

Regular 262 41,8 

Bueno 168 26,8 

Excelente 64 10,2 

Total 627 100,0 

Fuente: Elaboración Propia. 

 

En la tabla se presenta datos sobre la percepción que tiene el servidor sobre las 

condiciones de trabajo en la Universidad: el 27% considera que las condiciones de trabajo 

son buenas, para el 42% es regular, el 20% lo considera deficiente, el 10% lo estima como 

excelente y el 2% indica que es muy deficiente. 

Tabla 18 

Percepción de la Toma de Decisiones 

Valoración Frecuencia Porcentaje 

Válido 

Muy deficiente 28 4,5 

Deficiente 93 14,8 

Regular 203 32,4 

Bueno 186 29,7 

Excelente 117 18,7 

Total 627 100,0 

Fuente: Elaboración Propia. 
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En la tabla se presenta datos que corresponden a la percepción que tiene el servidor 

sobre la toma de decisiones en el trabajo: el 32% considera que es percibida como regular, 

para el 30% es bueno, el 19% lo considera como excelente, el 15% indica que es deficiente 

como deficiente y el 5% indica que es muy deficiente. 

Tabla 19 

Percepción de la Remuneración 

Valoración  Frecuencia Porcentaje 

Válido 

Muy deficiente 103 16,4 

Deficiente 162 25,8 

Regular 197 31,4 

Bueno 125 19,9 

Excelente 40 6,4 

Total 627 100,0 

Fuente: Elaboración Propia. 

 

En la tabla se presenta datos que corresponden a la percepción que tiene el servidor 

sobre la remuneración que percibe en la Universidad: el 31% considera que la 

remuneración es percibida como regular, para el 26% es deficiente, el 20% lo considera 

bueno, el 16% lo estima como muy deficiente y el 6% indica que es excelente. 
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Análisis e Interpretación:  

Según Chiaventato (1994), la Cultura Organizacional está constituida por la 

percepción común de los miembros de una organización con respecto a la misión, visión, 

valores, estructuras, normas, procedimientos, objetivos, comunicación, imagen, actitudes 

y creencias, entre otros, como elementos centrales en el sistema de significados 

compartidos y visualizados a través de sus comportamientos reflejados en el desempeño 

de sus actividades laborales. 

En ese sentido, la percepción en general de la cultura organizacional por parte de 

los servidores administrativos se refleja en que: para el 56% es percibida como buena, el 

29% percibe que es regular, el 13% excelente y el 2% es deficiente, al respecto, la cultura 

organizacional en la Universidad Nacional de San Agustín a través de la implementación 

de la Ley 30220, ha generado cambios en la dinámica organizacional porque no solo se 

promueve la investigación y la proyección social en sus actores académicos como 

docentes y estudiantes, sino que la gestión también se ha promovido y los servidores 

pueden concursar a plazas de dirección administrativa, apoyan en todo el proceso 

administrativo de la Universidad, a través de estructuras, normas, procedimientos, 

objetivos que le dan un perfil de cultura organizacional a través de sus valores. 

Por lo tanto, según Robbins (1994), este tipo de cultura organizacional que se 

aplica en la Universidad es considerada como: cultura fuerte, es aquella que tienen 

plenamente delineado sus preceptos integrados, valores y definidos los objetivos, trabajan 

en equipo y logran consenso para el logro de las metas de la organización, características 

de esta nueva gestión. 
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En ese sentido, el principal indicador de la cultura organizacional que se ve 

fortalecida en la Universidad es la Identidad, el 79,7% de servidores lo percibe como 

excelente y el 16,9% es considerado como bueno, al respecto, Pizzolante (2004), 

menciona que: La identidad de una organización es la enumeración de todo aquello que 

permite distinguir a la organización como singular y diferente de las demás, todo aquello 

que si desaparece afecta decisivamente a la organización; pues es la herramienta que 

permite gerenciar la confianza y consecuente reputación de las organizaciones, 

tangibilizando los atributos y valores que la conforman, para así establecer en las 

diferentes audiencias que la rodean una personalidad única e inimitable.  

Tal es así, que la Universidad dentro del contexto mantiene una imagen como 

Institución académica formadora de profesionales y de distinguidos académicos, lo cual 

enorgullece a la mayoría de sus egresados y mantiene el reconocimiento de la sociedad 

arequipeña, indicadores que los propios servidores administrativos demuestran al 

identificarse con su Organización. Por lo tanto, los sistemas de valores corporativos, que 

surgen de la historia de la organización, la estructura y organización interna, las relaciones 

jerárquicas y gestoras, el grado de cohesión y configuración corporativa, la gestión de la 

comunicación interna y la ubicación espacial y geográfica: representan la dirección y el 

estilo corporativo de la Universidad (Scheinsohn, 2011). 

En cuanto a la Presión, 46,9% lo percibe como algo regular, el 27,3% es bueno y 

el 19,8% es considerado como deficiente, en tal sentido, en el mundo de hoy, 

particularmente en el ámbito organizacional, trabajar bajo presión se ha venido 

considerando como una Competencia. Para identificarla claramente se debe distinguir una 

habilidad: Tolerancia a la presión: Se trata de la habilidad para seguir actuando con 

eficacia en situaciones de presión de tiempo y de desacuerdo, oposición y diversidad. Es 
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la capacidad para responder y trabajar con alto desempeño en situaciones de mucha 

exigencia (Alles, 2003).  

En la práctica podríamos entender el trabajo bajo presión, como la competencia 

de trabajar bajo condiciones adversas, de tiempo o de sobrecarga de tareas, manteniendo 

la eficiencia, esta situación es positiva debido a que los servidores demuestran la 

capacidad que tienen para cumplir con sus obligaciones bajo presión, contribuyendo en 

el desarrollo institucional. 

En cuanto al apoyo, el 39,7% considera que es bueno, el 29,6% lo percibe como 

regular y el 18,8% como excelente, datos que demuestran el nivel de apoyo que existe 

entre los mismos servidores, los estudios sobre recursos humanos y los comportamientos 

de los trabajadores, dentro de una organización, concluyen que un trabajador que se siente 

valorado tiene tiempo para sí mismo y sabe que la organización va a responder (en caso 

de que necesite de ella) es un empleado motivado, más concentrado en sus labores 

profesionales y con una alta empatía por la organización. Todo ello le lleva a dar un 

rendimiento y una productividad que no se perciben en los trabajadores insatisfechos 

(Gómez, 2016). 

En ese sentido, se promueve la equidad como otro indicador positivo de la cultura 

organizacional, evidenciándose que para el 38% es percibida como buena y para el 29,2% 

es considerada como regular, considerándose que se tiene que fomentar y desarrollar 

estrategias para lograr una igualdad de género en las organizaciones debe ser una tarea 

diaria, en la que se tome en consideración desde el aspecto más pequeño como respetar a 

una compañera de trabajo, realizar un ajuste equitativo en los sueldos de todos los 

colaboradores de la organización, hasta fortalecer la participación e injerencia en la toma 
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de decisiones por parte de las mujeres (Chávez, 2018), tal como sucede en la organización 

universitaria, como se observa hoy son varias mujeres que ocupan cargos de dirección, 

como por ejemplo la Vicerrectora Académica. 

Por lo que, es importante incorporar prácticas en favor de la buena convivencia 

entre mujeres y hombres de acuerdo con sus necesidades específicas, esto con el fin de 

mejorar la calidad de vida laboral, fortalecer relaciones y el apego hacia la organización, 

además de contribuir a un buen clima laboral (Chávez, 2018). 

Así mismo, otro aspecto a analizar es el de la comunicación, para Katz y Kahn 

(1986), mencionan que la comunicación dentro de una organización podría entenderse 

como una red tejida entre los elementos que conforman dicha organización, brindando a 

esta su característica esencial, ser un sistema. A esta definición podemos sumar la de 

Lucas (1997), añadiendo que la comunicación es la estructura con el que las unidades 

integradas en la organización se mantienen unidas, en tal sentido, el 42,9% precisa que la 

comunicación es buena, el 30,5 es regular y el 17,5% es percibida como excelente. 

Este indicador refleja que los servidores administrativos mantienen una adecuada 

comunicación entre ellos, tanto a nivel de trabajo como personal, lo cual facilita el trabajo 

en equipo para cumplir con las metas establecidas. Es necesario indicar que la 

comunicación con sus superiores o jefes inmediatos no es percibida de la misma forma 

que entre pares, debido al trato y exigencia que se les da. 

Con respecto, al trabajo en equipo, para el 35,7% lo percibe como bueno, 28,9% 

es excelente, 26,3% es regular y tan sólo un 7,7 menciona que es deficiente, para Gutiérrez 

(2010), explica que el trabajo en equipo es como un grupo de personas que colaboran e 
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interactúan para lograr objetivos en común, fundamentado en la unidad de un propósito 

por medio de aportaciones de conocimientos, habilidades y acciones de sus integrantes. 

Tal como lo precisa la teoría, los servidores indican que trabajan en equipo debido 

al tipo de trabajo que realizan, a la carga laboral, a la coordinación y comunicación 

organizacional que se presenta en la Institución, debido a que la actual gestión ha 

promovido nuevos valores, nuevos procesos para que los trabajadores del área 

administrativa puedan desarrollarse y promoverse dentro de la organización. 

Así también, otro indicador fundamental de la cultura organizacional que es 

percibido como positivo es la motivación teniendo las siguientes características: bueno 

29,7%, regular 33,8%, 12,9% es excelente, considerando que: Para Dessler (1999) la 

motivación es una de las tareas más simples, pero al mismo tiempo de las más complejas 

ya que el trabajo en sí es una consideración de extrema importancia en la motivación, 

influye en los valores culturales y determina las circunstancias bajo las cuales se vive. A 

nivel del campo gerencial, es un elemento fundamental, clave para el éxito de una gestión. 

Esta motivación se da por lo general dentro del área de trabajo, con algunos jefes directos 

y con los propios compañeros quienes se apoyan e incentivan para cumplir 

satisfactoriamente con sus objetivos y metas. 

Finalmente, dentro de los aspectos positivos se precisa que las condiciones de 

trabajo para un porcentaje 26,8% son percibidos como buenos, 41,8% regular, 10,2% es 

excelente, cabe indicar que estas condiciones laborales se presentan en el ambiente de 

trabajo, la estabilidad laboral, las relaciones interpersonales en personal que presentan 

condición laboral de nombrados en un 65% porque gozan de beneficios y sobre todo de 

estabilidad. Según Chiavenato (1999) la calidad de vida laboral se refiere a la 
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preocupación por el bienestar general y la salud de los trabajadores en el desempeño de 

sus tareas, mejorando la calidad de vida en el trabajo no solamente se espera mejorar las 

condiciones de trabajo sino y sobre todo el aumento de la productividad del grupo de 

trabajo. Estas características no corresponden a personal contratado lo cual evidencia 

también que por condición laboral se perciben las condiciones de trabajo. 

Y con referencia a los indicadores de la cultura organizacional que son percibidos 

como negativos por parte de los servidores administrativos encontramos que: son la toma 

de decisiones y la remuneración, aspectos fundamentales dentro de la Universidad, por la 

diferenciación que existe entre los sueldos y salarios y los beneficios económicos que 

reciben los servidores de acuerdo a su condición laboral tal como se demostrará más 

adelante, en ese sentido, según Elton Mayo (2008), el sistema de remuneración es 

fundamental. Los salarios medios y bajos con carácter fijo no contribuyen al buen clima 

laboral, porque no permiten una valoración de las mejoras ni de los resultados. Hay una 

peligrosa tendencia al respecto: la asignación de un salario inmóvil, inmoviliza a quien lo 

percibe. Los sueldos que sobrepasan los niveles medios son motivadores, pero tampoco 

impulsan el rendimiento. Las organizaciones competitivas han creado políticas salariales 

sobre la base de parámetros de eficacia y de resultados que son medibles, esto genera un 

ambiente hacia el logro y fomenta el esfuerzo. 

Por lo tanto, se encontró que las remuneraciones que reciben los servidores bajo 

la condición de no nombrados (CAS y Contrato fijo), se sienten desmotivados en 

comparación con los servidores nombrados (siendo la mayoría), tal como se precisa en la 

relación de variables en el siguiente punto.   
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3.4. FACTORES SOCIODEMOGRÁFICOS Y CULTURA ORGANIZACIONAL 

Tabla 20 

Percepción de la Cultura Organizacional Según Edad 

 

Percepción  

 

Edad 

Deficiente % Regular % Bueno % Excelente % Total % 

21 a 30 años 0 0.00 2 0.32 9 1.44 2 0.32 13 2.07% 

31 a 40 años 3 0.48 22 3.51 46 7.34 14 2.23 85 13.56% 

41 a 50 años 2 0.32 40 6.38 66 10.53 15 2.39 123 19.62% 

51 a 60 años 5 0.80 56 8.93 101 16.11 21 3.35 183 29.19% 

61 a 70 años 4 0.64 52 8.29 83 13.24 24 3.83 163 26.00% 

Más de 71 años 1 0.16 9 1.44 44 7.02 6 0.96 60 9.57% 

Total 15 2.39% 181 28.87% 349 55.66% 82 13.08% 627 100.00% 

 Fuente: Elaboración Propia. 
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Análisis e Interpretación:  

Volviendo a tomar en consideración la teorización de cultura organizacional, 

según Grueso (2010), entre las diferentes aproximaciones al concepto de cultura 

organizacional, se han identificado dos enfoques: el institucional y el ecológico. El 

institucional, defiende que los valores organizacionales son en esencia el resultado de los 

valores de los fundadores y gestores de la organización, y el ecológico, postula que los 

valores corporativos están fuertemente influidos por los valores de la sociedad y tienen 

efecto en aspectos procedimentales y operativos en las organizaciones. 

En ese sentido, como se aprecia en la tabla se precisa que según la edad los 

servidores administrativos perciben que la cultura organizacional es positiva para 

trabajadores por encima de los 41 años (10.53%), así también en trabajadores es más 

valorado a partir de los 51 años hasta los 71 años en un 29.25%. 

Por lo tanto, la valoración de la cultura organizacional que presenta la UNSA, 

según su recurso humano administrativo es más positivo en forma general para 

trabajadores según edades por encima de los 40 años (recurso humano formado, 

capacitado y con experiencia) que en trabajadores jóvenes de 21 a 40 años en un 30%, 

debido a que recién ingresan a la Institución y su condición laboral de acuerdo a Ley es 

CAS, con pocos beneficios y expectativas limitadas. 
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Tabla 21 

Percepción de la Cultura Organizacional Según Sexo 

 

Sexo 

Percepción 
Masculino % Femenino % Total % 

Deficiente 12 1.91 3 0.48 15 2.39% 

Regular 116 18.50 65 10.37 181 28.87% 

Bueno 195 31.10 154 24.56 349 55.66% 

Excelente 43 6.86 39 6.22 82 13.08% 

Total 366 58.37% 261 41.63% 627 100.00% 

 Fuente: Elaboración Propia. 

Análisis e Interpretación:  

En la tabla se precisa que según genero los servidores administrativos perciben 

que la cultura organizacional es positiva para los trabajadores de ambos sexos es bueno 

en el 55.66%, y excelente en 13.08%. 

En ese sentido, lograr una equidad de género en una empresa no es tener el 50% 

de la nómina compuesta por mujeres y el otro 50% por hombres a manera de cubrir un 

requisito, es una cuestión mucho más compleja ya que no se debe perder de vista colocar 

a la persona indicada en la posición indicada. El tema de equidad va más allá, se trata de 

una manera de concebir el papel de la mujer en el ámbito laboral, darle su justa 

importancia y proporcionarle el respeto necesario a su trabajo, profesión, opinión y 

derechos (Chávez, 2018). 
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Tabla 22 

Percepción de la Cultura Organizacional Según Condición Laboral 

 

Percepción 

Condición Total 

Nombrado % CAS % Contrato % F % 

Deficiente 10 1.59 86 13.72 36 5.74 15 21.05 

Regular 45 7.18 40 6.38 15 2.39 181 15.95 

Bueno 227 36.20 3 0.48 2 0.32 349 37.00 

Excelente 126 20.10 29 4.63 8 1.28 82 26.00 

Total 408 65.07% 158 25.20% 61 9.73% 627 100.00% 

Fuente: Elaboración Propia. 
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Análisis e Interpretación:  

En la tabla se precisa que según la condición laboral de los servidores 

administrativos perciben que la cultura organizacional es positiva y negativa para los 

trabajadores es positiva en el 63.0% (bueno, excelente), y negativa en un 37.0% (regular, 

deficiente). Sobre todo, en se aprecia que en nombrados es más accesible por su condición 

laboral con criterios de estabilidad, beneficios y derechos ganados dentro de la 

Institución, pero en personal CAS y Contrato a plazo fijo es lo contrario porque no goza 

de los derechos que tienen los trabajadores nombrados. 

Por lo tanto, Cevallos (2015), concibe que la estabilidad laboral consiste en el 

derecho que un trabajador tiene a conservar su puesto de trabajo, de no incurrir en faltas 

previamente determinadas o de no acaecer en circunstancias extrañas.  

Ciertamente, la estabilidad laboral garantiza los ingresos del servidor 

administrativo en forma directa, lo que permite satisfacer las necesidades del núcleo 

familiar y garantizar los ingresos de la organización, ya que trabajadores adiestrados y 

expertos, integrados con la Universidad, brindan índices satisfactorios de producción y 

productividad, redundando no sólo en beneficio del trabajador y del empleador, sino 

también del desarrollo orgánico-económico-social, con logros a la obtención de la 

armonía y la paz social y laboral. 
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Tabla 23 

Percepción de la Cultura Organizacional Según Grado de Instrucción 

 

Percepción 

Grado de instrucción Total 

Primaria % Secundaria % Técnico % 
Superior 

universitario 
% F % 

Deficiente 0 0.00 4 0.64 5 0.80 6 0.96 15 2.39 

Regular 0 0.00 20 3.19 41 6.54 120 19.14 181 28.87 

Bueno 4 0.64 46 7.34 70 11.16 229 36.52 349 55.66 

Excelente 0 0.00 10 1.59 13 2.07 59 9.41 82 13.08 

Total 4 0.64% 80 12.76% 129 20.57% 414 66.03% 627 100.00% 

 Fuente: Elaboración Propia. 
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Análisis e Interpretación:  

En la tabla se presenta los datos sobre la percepción de la cultura organizacional 

según el grado de instrucción: 69% de profesionales entre técnicos y universitarios 

precisan que la cultura en la Universidad es (bueno, excelente) debido a que un gran 

porcentaje de servidores han podido ascender en la Institución por contar con estudios 

profesionales lo que les permitió primero mejorar su condición laboral, su remuneración, 

su grupo ocupacional y su posición en la organización lo cual evidencia que la 

Universidad permite y brinda las posibilidades de ascenso, siendo características de las 

normas, valores y políticas que se practican en la UNSA, con referencia a los servidores 

que no presentan estudios superiores (nivel primaria y secundaria) la situación es 

diferente debido a que ven limitadas sus posibilidades por no profesionalizarse. 

Según J. Brunner, sostiene que el grado de instrucción es el nivel de estudio 

sistemático escolarizado y constituye el último grado cursado y aprobado por la persona. 

En ese sentido, se demuestra que el recurso humano en la Universidad es altamente 

calificado y especializado 87% de la población cuentan con estudios superiores, lo que 

demuestra que la universidad tiene una imagen por su personal. 
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Tabla 24 

Percepción de la Cultura Organizacional Según Estado Civil 

 

Percepción 

Estado Civil 
Deficiente % Regular % Bueno % Excelente % Total % 

Soltero 5 0.80 66 10.53 130 20.73 32 5.10 233 37.16 

Casado 10 1.59 96 15.31 194 30.94 46 7.34 346 55.18 

Viudo 0 0.00 5 0.80 4 0.64 2 0.32 11 1.75 

Conviviente 0 0.00 13 2.07 19 3.03 2 0.32 34 5.42 

Divorciada 0 0.00 1 0.16 2 0.32 0 0.00 3 0.48 

Total 15 2.39% 181 28.87% 349 55.66% 82 13.08% 627 100.00% 

 Fuente: Elaboración Propia. 
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Análisis e Interpretación:  

En la tabla se presentan datos sobre la percepción de la cultura organizacional 

según estado civil de los servidores administrativos, para el 42% de casados es bueno y 

excelente, 26% de solteros precisan que también es percibido como bueno y excelente y 

tan solo un 2% de la población en general lo considera deficiente. 

Por lo tanto, se precisa que el factor sociodemográfico estado civil no influye en 

la percepción que tiene el personal de la cultura organizacional, debido a que si bien es 

cierto los que se encuentran casados tienen una percepción positiva, considerando que 

ello puede garantizar el bienestar familiar, en el mismo sentido lo demuestran los que se 

encuentran solteros, por lo que, la influencia sociodemográfica en la cultura 

organizacional más se desarrolla, por edad, sexo, grado de instrucción y condicional 

laboral. 
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Tabla 25 

Percepción de la Cultura Organizacional Según Remuneración 

 

Remuneración 

 

Percepción 

Menos de 

1000 soles 
% 

De 1001 a 

1500 soles 
% 

De 1501 a 

2500 soles 
% 

Más de 2501 

soles 
% Total % 

Muy deficiente 41 6.54 45 7.18 41 6.54 3 0.48 130 20.73 

Deficiente 22 3.51 58 9.25 84 13.40 4 0.64 168 26.79 

Regular 1 0.16 74 11.80 102 16.27 17 2.71 194 30.94 

Bueno 0 0.00 5 0.80 72 11.48 18 2.87 95 15.15 

Excelente 0 0.00 1 0.16 14 2.23 25 3.99 40 6.38 

Total 64 10.21% 183 29.19% 313 49.92% 67 10.69% 627 100.00 

 Fuente: Elaboración Propia. 
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Análisis e Interpretación:  

En la tabla se demuestra la percepción que tienen los servidores administrativos 

de la cultura organizacional según su remuneración, en relación a las categorías técnico 

y sin grupo ocupacional que en la mayoría corresponde a contrato a plazo fijo y CAS 

(63%, Tabla 6), el 47% percibe una total insatisfacción con referencia a la remuneración 

que reciben, y el 31% percibe su remuneración como regular, lógicamente que eso escapa 

a las políticas de la Universidad debido a que los contratados bajo estas modalidades 

tienen su propia Ley, lo cual los margina de todo tipo de beneficios dentro de la Institución 

no porque la Organización lo plantea de esa manera, sino porque así lo define la Ley.  

Así mismo, tal como se observa en la tabla solo un 21% de la población indica 

que es (bueno y excelente) la remuneración que reciben y por lo cual perciben que la 

cultura organizacional es positiva; demostrándose que de acuerdo a la categoría 

ocupacional, los servidores que se encuentran en categorías ocupacionales más altas 

como: funcionarios y profesionales, del 37% (tabla 6), solo 21% precisa que su 

remuneración está de acuerdo a la labor que realizan, mientras el otro 16% indica que 

podrían tener mejores ingresos. 

Por lo tanto, el tema de remuneración, se utiliza para hacer referencia a todo 

aquello que una persona recibe como pago por un trabajo o actividad realizada, 

limitándose casi exclusivamente al pago de suma de dinero a cambio de un trabajo y 

debido a la complejidad de las sociedades, el tipo de remuneración corresponde a cada 

trabajo dependiendo de la cantidad de horas que desarrolle, de la capacitación o 

profesionalización del mismo, de la responsabilidad que esa actividad implique, y de la 

duración (Bembibre, 2012). 



 

 

CONCLUSIONES 

PRIMERA:  Con referencia a los factores sociodemográficos de los servidores 

administrativos, describe que: el 61% son de sexo masculino y el 39% 

corresponde al sexo femenino, así mismo, la edad que concentra mayor 

número de servidores se sitúa entre los 41 a 60 años que hacen un total de 

62% y la edad que concentra menos administrativos esta entre los 21 a 30 

años. Y el 69% proceden de la Región de Arequipa, el 14% de otras 

Regiones como: Lima, Trujillo, Madre de Dios, el 8% proceden de la 

Región Puno, el 4% de la Región Tacna, y el 5% de las Regiones 

Moquegua y Cusco.  

SEGUNDA:  Con respecto a los principales factores sociodemográficos que presentan 

los servidores administrativos en la UNSA y que influyen en la cultura 

organizacional se presenta que: el 42% presentan como grado de 

instrucción superior universitaria, el 32% superior técnica y el 9% superior 

incompleta; el 12% secundaria completa y el 2% secundaria incompleta; 

el 2% primaria. Se evidencia que el recurso humano administrativo de la 

Universidad presenta un nivel de instrucción altamente competitivo 

porque el 74% del personal cuenta con estudios superiores y de 

especialidad. 

TERCERA:  La percepción que tiene el servidor administrativo sobre la cultura 

organizacional en general: para el 56% la cultura organizacional es 

considerada como buena, el 29% precisa que es regular, el 13% excelente 

y el 2% lo estima como deficiente según la escala de valoración de acuerdo 



 

 

a los baremos establecidos, considerando como aspectos positivos: la 

identidad, la presión, el apoyo, la equidad, la comunicación, el trabajo en 

equipo y como aspectos negativos: la toma de decisiones y las 

remuneraciones.  

CUARTA:  Según la edad los servidores administrativos perciben que la cultura 

organizacional es positiva para trabajadores que presenta edades por 

encima de los 41 años (10.53%), así también en trabajadores es más 

valorado a partir de los 51 años hasta los 71 años en un 29.25%. y según 

sexo: es positiva para los trabajadores de ambos sexos considerándola 

buena en el 55.66%, y excelente en 13.08%. 

QUINTA:  Según la condición laboral de los servidores administrativos perciben que 

la cultura organizacional es positiva en el 63.0% (bueno, excelente), y 

negativa en un 37.0% (regular, deficiente). Sobre todo, se aprecia que en 

nombrados es más accesible por su condición laboral con criterios de 

estabilidad, beneficios y derechos ganados dentro de la Institución, pero 

en personal CAS y Contrato a plazo fijo es lo contrario porque no goza de 

los derechos que tienen los trabajadores nombrados. 

SEXTA:  Según el grado de instrucción: 69% de profesionales entre técnicos y 

universitarios precisan que la cultura en la Universidad es (bueno, 

excelente) debido a que un gran porcentaje de servidores han podido 

ascender en la Institución por contar con estudios profesionales lo que les 

permitió primero, mejorar su condición laboral, su remuneración, su grupo 

ocupacional y su posición en la organización lo cual evidencia que la 



 

 

Universidad permite y brinda las posibilidades de ascenso, siendo 

características de las normas, valores y políticas que se practican en la 

UNSA, con referencia a los servidores que no presentan estudios 

superiores (nivel primaria y secundaria) la situación es diferente debido a 

que ven limitadas sus posibilidades por no profesionalizarse. 

SEPTIMA:  En relación a las categorías técnico y sin grupo ocupacional que en la 

mayoría corresponde a contrato a plazo fijo y CAS, hay una total 

insatisfacción con referencia a la remuneración que reciben, lógicamente 

que eso escapa a las políticas de la Universidad debido a que los 

contratados bajo estas modalidades tienen su propia Ley, lo cual los 

margina de todo tipo de beneficios dentro de la Institución no porque la 

Organización lo plantea de esa manera, sino porque así lo define la Ley. A 

diferencia de los que son nombrados porque ellos reciben mejores 

remuneraciones (50% afirma que podrían ganar mejor) percepción de 

mejorar este aspecto dentro de la cultura organizacional.  



 

 

SUGERENCIAS 

PRIMERA:  La Universidad debería de implementar un sistema de beneficios (fuera de 

los que tiene: Productividad, Cafae) para los servidores con el fin de 

motivarlos y poder mejorar el desempeño laboral como parte de la cultura 

organizacional. 

SEGUNDA: La Dirección Universitaria de Recursos Humanos debe de implementar un 

sistema de evaluación de desempeño laboral de acuerdo al perfil y nivel de 

instrucción para evaluar periódicamente el rendimiento de trabajo de los 

servidores, para ser promovidos a contrato fijo y nombramiento. 

TERCERA:  La Oficina de Bienestar Social debe promover programas de bienestar con 

la finalidad de mejorar el clima organizacional, para velar por la salud, 

promover la continuidad de los estudios en los servidores y el aspecto 

recreativo (promoviendo actividades deportivas, turísticas, culturales y 

familiares).    

CUARTA:  Los Jefes de las diferentes oficinas deben de capacitarse en gestión de 

recursos humanos para poder establecer mejor las relaciones laborales, el 

dialogo, la comunicación impulsando el equipo de trabajo para mejorar el 

nivel de satisfacción laboral. 
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Anexo 1 

UNIVERSIDAD NACIONAL SAN AGUSTÍN DE AREQUIPA 

1. Reseña Histórica 

La fundación de la Universidad en la ciudad de Arequipa ofrece dos períodos 

históricos claramente diferenciados. En ambos resaltan con nitidez los esfuerzos 

desplegados por instituciones y por la intelectualidad arequipeña interpretando los 

anhelos de una ciudad llamada a ser, en la República, el faro de la libertad y de la 

ley. 

En la primera etapa fueron los Padres Dominicos quienes, después de arduas y 

constantes gestiones, lograron que el rey Felipe V concediera Licencia de 

Universidad Real y Pontificia “Intra Claustra” en el Convento de Santo Domingo, 

por cédula de 22 de enero de 1714, la que quedó inaugurada solemnemente en 

1719 y que luego paralizó su vida por no poder el Convento sostenerla, según 

aparece en el trabajo del recordado maestro arequipeño don Federico M. Ugarte, 

publicado en la Revista Universitaria en 1929. 

Más tarde es la Comunidad Mercedaria que siempre anduvo rivalizando con los 

Dominicos y Jesuitas en propagar la instrucción, que en el Capítulo Provincial de 

la Orden, celebrado en esta ciudad en el mes de Julio de 1765, acordó la fundación 

de un Colegio Real y la Universidad Pontificia constituida según las normas de la 

célebre Universidad de Alcalá de Henares, tal como aparece de los Documentos 

para la Historia de la Universidad del historiador arequipeño Padre Víctor M. 

Barriga publicados en la Revista Nro. 37 de la UNSA. Lamentablemente el 

expediente inicial se perdió en las Oficinas de Cámara y los trámites quedaron 

paralizados 

La segunda etapa corresponde a las gestiones y esfuerzos realizados por las 

instituciones y comunidad toda en los años inmediatos a la proclamación de 

nuestra independencia política. Un hito fundamental lo constituyó la fundación de 

la Academia Lauretana el 10 de diciembre de 1821 en el templo de la Compañía, 

consagrada a la Santísima Virgen de Loreto y en la que se conjuncionaron las más 

brillantes personalidades del clero y la civilidad, comulgando con el espíritu 

libertario de la Patria que emergía con ideas renovadas. 



 

 

La larga gestión de la institución universitaria, fue abonada por el Libertador 

Simón Bolívar, el que, a su paso por el sur del Perú hacia el Alto Perú, recogiendo 

el clamor de la ciudadanía, en su Cuartel General en la Ciudad de Puno, el 6 de 

agosto de 1825, por intermedio del Secretario General interino don Felipe 

Santiago de Estenós, hizo llegar al señor Prefecto de Arequipa, don Antonio 

Gutiérrez de la Fuente, una ordenanza para la constitución de los establecimientos 

de ciencias y artes, salubridad pública y demás, que contribuyan al adelantamiento 

y felicidad del Departamento.  

Como puede apreciarse de este único documento, pues no existe ni se conoce un 

Decreto propiamente expedido por Bolívar, creando el Colegio de la 

Independencia Americana y la Universidad, sino un encargo en general para la 

creación de instituciones de ciencias y artes; el verdadero propulsor de ambas 

instituciones fue el prefecto don Antonio Gutiérrez de la Fuente, con el apoyo y 

total auspicio de los miembros de la Academia Lauretana, tal como se ve en un 

documento de la Secretaría de la Universidad del 12 de noviembre de 1830 

publicado en la imprenta del gobierno administrada por Pedro Benavides, que lo 

señala como su creador y protector, reconociéndose también el decisivo apoyo del 

Gran Mariscal Santa Cruz, quien como Presidente del Consejo de Gobierno, 

expidió los decretos más favorables al objeto, habiendo dispuesto la ocupación de 

los claustros de los Padres Agustinos como sede del colegio y la Universidad, le 

señaló al Cuerpo Docente y le dispensó los fondos indispensables. 

Es así como llegamos al 11 de noviembre de 1828, en que en una memorable y 

solemne ceremonia, como queda registrada en la conceptuosa como emocionante 

Acta de su fundación, se declaró instalada la Universidad Nacional del Gran Padre 

San Agustín del Departamento de Arequipa. El acto fue realmente impresionante 

y el solo leer el Acta de fundación, sobrecoge el espíritu de ver juntos tanta calidad 

humana y goce ciudadano, hasta llegar a las lágrimas por la creación de este 

“Templo del Saber”, de esta casa de Estudios Superiores que tanto se hizo esperar 

y que llegó en el momento preciso en que la nacionalidad irrumpía triunfante con 

nuevos y vigorosos aires republicanos y empezaba un amanecer de ideales y 

triunfo de la inteligencia sobre el obscurantismo dogmático; de la vida y de la 

ciencia sobre la ignorancia adormecida. 



 

 

La Universidad advino conjuntamente con la Patria Libre. Desde aquella fecha 

memorable, 11 de noviembre de 1828, hasta el momento, nuestra Universidad, al 

igual que las del resto del país, ha pasado por crisis institucionales, conflictos, 

convulsiones, vicisitudes, marchas, contramarchas, fracasos, éxitos, 

intervenciones de agentes extraños y permanente lucha y agonía en defensa de su 

autonomía. Las experiencias vividas en pos de importantes reformas y 

transformaciones de la Universidad Peruana y la madurez histórica nos permiten 

encarar con el más absoluto realismo, el diseño, la estructura y la organización de 

un nuevo modelo de la Universidad Peruana y concretamente agustina, por las 

circunstancias que le toca vivir al Perú que son decisivas para dar el salto 

trascendental de nuestra independencia económica, tratando de consolidar nuestra 

libertad política y nuestra personalidad cultural. 

Felizmente existe consenso comunitario universitario, como decisión institucional 

de las Autoridades académicas, de sus bases profesores, estudiantes y trabajadores 

administrativos para un sostenido, responsable y ponderado esfuerzo para cumplir 

con tan patriótica y elevada misión. 

2. Misión 

Formar profesionales competentes y éticos, con capacidad para la investigación e 

innovación generando conocimiento científico, tecnológico y humanístico, 

contribuyendo al desarrollo sostenible de la región y del país. 

3. Valores 

 Respeto 

Adecua su conducta hacia el respeto de la Constitución y las Leyes, 

garantizando que en todas las fases del proceso de toma de decisiones o en el 

cumplimiento de los procedimientos administrativos se respeten los derechos 

a la defensa y al debido procedimiento. 

 Probidad 

Actúa con rectitud, honradez y honestidad, procurando satisfacer el interés 

general y desechando todo provecho o ventaja personal obtenido por sí o por 

interpósita persona. 

 Eficiencia 



 

 

Brinda calidad en cada una de las funciones a su cargo, procurando obtener 

una capacitación sólida y permanente. 

 Idoneidad 

Entendida como aptitud técnica, legal y moral, es condición esencial para el 

acceso y ejercicio de la función pública. El servidor público debe propender a 

una formación sólida acorde a la realidad, capacitándose permanentemente 

para el debido cumplimiento de sus funciones. 

 Veracidad 

Se expresa con autenticidad en las relaciones funcionales con todos los 

miembros de su institución y con la ciudadanía, y contribuye al 

esclarecimiento de los hechos. 

 Lealtad y Obediencia 

Actúa con fidelidad y solidaridad hacia todos los miembros de su institución, 

cumpliendo las órdenes que le imparta el superior jerárquico competente, en 

la medida que reúnan las formalidades del caso y tengan por objeto la 

realización de actos de servicio que se vinculen con las funciones a su cargo, 

salvo los supuestos de arbitrariedad o ilegalidad manifiestas, las que deberá 

poner en conocimiento del superior jerárquico de su institución 

 Justicia y Equidad 

Tiene permanente disposición para el cumplimiento de sus funciones, 

otorgando a cada uno lo que le es debido, actuando con equidad en sus 

relaciones con el Estado, con el administrado, con sus superiores, con sus 

subordinados y con la ciudadanía en general. 

 Lealtad al Estado de Derecho 

El funcionario de confianza debe lealtad a la Constitución y al Estado de 

Derecho. Ocupar cargos de confianza en regímenes de facto es causal de cese 

automático e inmediato de la función pública. 

4. Objetivos Estratégicos Institucionales 

 Mejorar la calidad de la formación profesional de los estudiantes 

universitarios. 



 

 

Teniendo como principales acciones la modernización, contextualización y 

articulación al mercado laboral de la oferta formativa de los estudiantes como 

profesionales e incorporando la investigación formativa y el desarrollo de una 

visión de responsabilidad social de los estudiantes dentro de la Universidad y 

su entorno. Para ello también se asume una formación más integral, 

humanística y social en los estudios generales y el fortalecimiento de 

mecanismos de apoyo al desarrollo académico de los estudiantes. Igualmente 

se busca el mejoramiento de competencias de los docentes universitarios y se 

genera mecanismos en la Escuela de Posgrado para culminación de los 

estudios de Maestría y Doctorado de los docentes actuales en actividad. A todo 

ello se suma la promoción del uso de TICs en los procesos de enseñanza 

aprendizaje y en la gestión del conocimiento para el conjunto de la comunidad 

universitaria. Teniendo como soporte la modernización de la infraestructura 

académica universitaria, un sistema integrado de información y gestión 

académica y un programa permanente de sostenibilidad a la acreditación de 

las escuelas profesionales. 

 Realizar y promover la investigación científica, tecnológica y humanística 

en la comunidad universitaria. 

El propósito central es fomentar el desarrollo de proyectos de investigación en 

la comunidad académica, el fortalecimiento de las capacidades de 

investigación en los docentes y moderno equipamiento de los centros o 

institutos de investigación, haciéndolos auténticos semilleros de investigación 

para los estudiantes. Igualmente se busca incentivar la publicación de la 

producción intelectual en revistas especializadas y la transferencia de las 

innovaciones científicas y tecnológicas, así como su aplicación en los centros 

de producción experimental de la Universidad; teniendo como soporte un 

programa de fondos de investigación y de captación de recursos para el 

desarrollo sostenible de la investigación en la Universidad. 

 Fortalecer la extensión y proyección social para la comunidad universitaria. 

Enfoque que es asumido e incorporado de manera integral en el conjunto de 

las actividades internas propias de la Universidad tanto académicas, de 

investigación, bienestar de la comunidad universitaria, de gestión 



 

 

administrativa, como en las relaciones de la Universidad con su entorno 

mediante acciones de extensión y promoción. Asimismo, se promueve un 

sistema de voluntariado entre los estudiantes. 

 Reducir la vulnerabilidad de riesgo ante desastres que afecten a la población 

universitaria. 

Considerando que Arequipa es una zona sísmica y que el patrimonio 

inmobiliario de la Universidad es antiguo y no menor a cincuenta años, es una 

exigencia perentoria contar con un plan y sistema de prevención, gestión de 

riesgos y atención de desastres. Igualmente contar con planes de rehabilitación 

y reconstrucción planificada frente a la ocurrencia de emergencias o desastres 

naturales. 

 Mejorar la gestión institucional. 

En el marco de los pilares de la modernización de la Gestión Pública, el 

propósito es desarrollar y consolidar un sistema de aseguramiento de calidad 

en todos los organismos de la Universidad e implementar el sistema integrado 

de gestión institucional con enfoque por procesos, lo cual redundará en un 

servicio más eficiente a favor de los estudiantes y la comunidad universitaria.  

El fortalecimiento del mecanismo de rendición de cuentas, implementado para 

la información periódica a la comunidad universitaria, refuerza la democracia 

y transparencia.  

El mejor posicionamiento de la Universidad en la comunidad académica 

nacional e internacional generará mayores oportunidades para estudiantes y 

docentes. 

 

  



 

 

Anexo 2 

CUESTIONARIO DE EVALUCIÓN DE CLIMA ORGANIZACIONAL 

Edad:………….. Sexo:…………………..Área:…………………………………. 

Grupo ocupacional:…………………………..Condición:……………………………… 

Estado civil:……………………Tiempo de servicios:………………………………. 

Grado de Instrucción:……………………………….Ubicación:……………………… 

A continuación, se presentan una seria de afirmaciones, por favor lea atentamente cada 

una de ellas y evalúe el grado de similitud respecto a lo que ocurre en su lugar de trabajo. 

Marque con una “X” en la casilla respectiva, considerando que 1 indica que la situación 

descrita no se asemeja en absoluto a la realidad de su Institución y 5 es el grado 

máximo de similitud. 

Ít
em

s CULTURA ORGANIZACIONAL 
Escala de evaluación 

1 2 3 4 5 

           

 Motivación           

1 

Mi centro de labores me ofrece la oportunidad de hacer lo que mejor 

sé hacer 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 

Mi jefe inmediato se preocupa por crear un ambiente laboral 

agradable 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3 
Me brindan reconocimiento por un buen desempeño laboral 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4 
Reconocen mi esfuerzo si trabajo más de las horas reglamentarias 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Identidad           

5 
Estoy comprometido con mi trabajo en la Universidad 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6 
Me interesa el desarrollo de la Universidad 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7 
Me siento contento de ser parte del desarrollo de la Universidad 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8 
Estoy satisfecho y orgulloso de trabajar en la Universidad. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Presión           

9 
Tengo mucho trabajo y poco tiempo para realizarlo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10 
Me siento estresado y ansioso con las responsabilidades a mi cargo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11 
Me siento como si nunca tuviese un día libre  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12 
La Universidad es un lugar relajado para trabajar 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Apoyo           

13 
Mi jefe me motiva a que me supere  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

14 
En la universidad los jefes cuidan a su personal  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

15 
Mi jefe me respalda y deja que aprenda de mis errores  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

16 
Mi jefe me trata con respeto 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Equidad           

17 
Puedo contar con un trato justo por parte de mi jefe  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

18 
Los directivos tratan igual a todos los que trabajan en la Universidad.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

19 
Mi jefe no tiene favoritismos  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

20 

Si mi jefe sanciona a alguien es porque probablemente esa persona se 

lo merece 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Comunicación           

21 
Recibo de mi jefe la información que necesito para hacer mi trabajo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

22 
La información es clara para realizar mi trabajo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

23 

Estoy enterado de los servicios que prestan otras dependencias 

Administrativas de la Universidad 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

24 

Resulta fácil comunicarme con directivos o personal de otras áreas 

administrativas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Trabajo en equipo           

25 
Los objetivos están claramente establecidos en mi equipo de trabajo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

26 
El apoyo y escucha son frecuentes en mi equipo de trabajo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

27 
Se hace presente el intercambio de ideas en mi equipo de trabajo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

28 
Mi equipo de trabajo se orienta a solución de problemas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Organización           

29 

Las labores que se desarrollan en mi área de trabajo se encuentran 

organizadas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

30 

La documentación (procedimientos, instructivos y formatos) son 

útiles y apropiadas para realizar mi trabajo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

31 

Conozco como se encuentra estructurada mi área de trabajo y cuáles 

son las actividades que se desarrollan  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

32 

He recibido el entrenamiento necesario para realizar las funciones 

que actualmente desempeño 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Condiciones de trabajo           

33 

En mi centro de trabajo existen accesos adecuados para el personal 

discapacitado 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

34 

Las áreas de trabajo se conservan limpias y en orden, permitiendo el 

desarrollo mis actividades   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

35 
Dispongo de suficientes instalaciones sanitarias  y áreas de descanso 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

36 
En general, las condiciones de trabajo de mi área son seguras 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

37 

Estoy informado de los riesgos existentes en los puestos de trabajo 

de mi área y de la manera de prevenirlos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Toma de decisiones            

38 

Mi jefe inmediato trata de obtener información antes de tomar una 

decisión 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

39 
En mi organización participo en la toma de decisiones 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Remuneración           

40 
Mis beneficios son razonables 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

41 
Mi remuneración es adecuada en relación con el trabajo que realizo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
DISEÑO ORGANIZACIONAL 

  

  1 2 3 4 5 

  Estructura           

43 
Las tareas que desempeño corresponden a mi función 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

44 

Conozco las tareas o funciones específicas que debo realizar en la 

Universidad 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Comunicación Organizacional           

45 

Mi jefe inmediato se comunica regularmente con los trabajadores 

para recabar apreciaciones técnicas o percepciones relacionadas al 

trabajo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

46 

Mi jefe inmediato me comunica si estoy realizando bien o mal mi  

trabajo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

47 
Presto atención a los comunicados que emiten mis jefes 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Reconocimiento           

48 
Mi jefe reconoce cuando hago un buen trabajo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

49 
Hay trabajadores que no reciben atención, ni reconocimiento  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

50 

Se ofrecen posibilidades para el desarrollo personal de los 

trabajadores 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

51 

Mi jefe se fija más en las habilidades de los trabajadores que en sus 

debilidades 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Espacio físico           

52 La iluminación en mi espacio de trabajo es:        

53 El servicio de aseo en mi espacio de trabajo es:           

54 El equipo para realizar mi trabajo es:           

55 La ventilación artificial la considero: (acorde a tu área)      

56 El ruido para el desarrollo de mis actividades es:      

  
POTENCIAL HUMANO 

  

  1 2 3 4 5 

  Innovación           

57 
La innovación es característica de la Universidad 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

58 

Mis compañeros de trabajo toman iniciativas para la solución de 

problemas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

59 
En la Universidad todos están abiertos al cambio 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

60 

En la Universidad continuamente se adoptan nuevos y mejores 

métodos para hacer el trabajo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Liderazgo           

61 

Existe una clara indicación de las funciones que cada uno debe 

desempeñar  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

62 

Mi jefe inmediato me permite participar en la planificación del 

trabajo  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

63 

Mi jefe inmediato escucha, resuelve y toma en cuenta las opiniones 

y dudas del personal  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

64 
A menudo se inician trabajos que no se sabe porque se hacen  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Recompensa           

65 

Existen incentivos laborales para que yo trate de hacer mejor mi 

trabajo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

66 
Mi trabajo es evaluado en forma adecuada 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

67 
Los premios y reconocimientos son distribuidos en forma justa 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Autonomía           

68 
Tengo autonomía laboral  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

69 
Tengo libertad en la toma de decisiones 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

70 
Organizo mi trabajo como mejor me parece 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Cohesión           

71 
Tengo buenas relaciones laborales dentro de la Universidad 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

72 
Promuevo un ambiente amigable dentro de la Universidad 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

73 
Existe amistad y cariño entre los miembros de la Universidad 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Confianza           

74 
Tengo libertad para comunicarse abiertamente con mis superiores 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

75 
Existe buena relación entre los superiores y subordinados 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

76 
La dirección tiene plena confianza en sus trabajadores 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Por favor mencione 05 (cinco) funciones básicas que realiza Usted en su puesto de 

trabajo, por orden de importancia. 

1………………………………………………………………………………………...…

…….………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………. 

2……………………………………………………………………………..………….…

………………………………………………………………………………………….…

………………………………………………………………………………..…………... 



 

 

3………………………………………………………………………………..……….…

………………………………………………………………………………………….…

……………………………………………………………………………………………. 

4……………………………………………………………………………...……………

………………………………………………………………………………………….…

……………………………………………………………………..………………….….. 

5……………………………………………………………………..……………….……

……………………………………………………………………………………….……

……………………………………………………………………………………….…… 

¡Muchas Gracias! 

 

 

 

 


