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INTRODUCCIÓN  

Papelera Panamericana es una de las empresas líderes del sur del país en la 

fabricación y comercialización de papeles absorbentes, con productos como: 

Papel higienico Ideal, Sussy, Eggo y Servilletas Tess; los mismos que han 

logrado que la empresa se posicione entre las mejores del sur en su rubro. 

La cultura organizacional y el clima laboral son elementos trascendentales en 

cualquier empresa, son los componentes de vital importancia para la elevación 

de la productividad laboral.  

Así mismo el clima laboral, hoy en día ha asumido gran importancia en las 

empresas, siendo una de las bases fundamentales para lograr el desarrollo tanto 

de los trabajadores como de los objetivos organizacionales. 

La cultura es un tema muy importante cuando hablamos de comportamiento 

organizacional, sin embargo no se le da énfasis al momento de medir ciertas 

características de una empresa. La cultura es un eje fundamental que toda 

empresa debe desarrollar, es el pilar donde podemos lograr la identificación y 

compromiso de los trabajadores, repercutiendo en el desarrollo de un buen clima 

laboral, pudiendo así dotar a la empresa de un nivel alto de desarrollo y 

productividad. 

Por ello en la presente Tesis desarrollamos la relación de la cultura 

organizacional y el clima laboral de los trabajadores de la Papelera 

Panamericana S.A . 

La presente tesis consta de cuatro capítulos, en cada uno de ellos se desarrollan 

los distintos temas respectivamente. 

El primer capítulo está referido al planteamiento teórico de nuestra investigación, 

con el planteamiento del problema, el desarrollo de los objetivos generales y 

específicos que sustentan nuestro estudio, la justificación de la investigación, la 

formulación de la hipótesis que nos llevó a realizar la investigación, las variables 

e indicadores que usamos, así como el tipo y diseño que enmarco nuestra 

investigación.
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En el segundo capítulo se aborda el marco teórico, con el desarrollo exhaustivo 

de los temas vinculados a la cultura organizacional y al clima laboral, que 

consideramos importante; también desplegamos información acerca de la 

unidad de estudio. 

En el tercer capítulo se desarrolla el planteamiento metodológico, con las 

técnicas e instrumentos usados en el desarrollo de nuestro estudio, el campo de 

verificación, con la población que contamos para desarrollar óptimamente 

nuestra investigación y las estrategias de recolección de datos. 

Finalmente, en el capítulo cuarto se presentan los resultados de la investigación, 

los cuales se detallan y se encuentra plasmados en tablas y figuras, para una 

mejor visualización de los mismos, también desarrollamos la interpretación de 

los resultados con los datos obtenidos a través de nuestro estudio; finalmente, 

se consideran las conclusiones, sugerencias, bibliografía y anexos. 
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CAPÍTULO I 

PLANTEAMIENTO TEÓRICO DE LA INVESTIGACIÓN 

1.1 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA  

Relación de la cultura organizacional y el clima laboral en los trabajadores 

de la Papelera Panamericana S.A- Arequipa 2018. 

1.1.1 Descripción del problema  

La Fundación para la Motivación de los Recursos Humanos, 

sostiene que el clima laboral es la suma de las percepciones que los 

trabajadores tienen sobre el medio humano y físico donde se desarrolla la 

actividad cotidiana de la organización. Por ello, se desprende que son 

varios los factores que se necesitan evaluar para poder cumplir objetivos 
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y el alcance de las metas; evidenciando la necesidad de aplicar un estudio 

que permita el logro de un clima laboral satisfactorio para los trabajadores. 

Así mismo, en la empresa se observa que se ha tenido diferentes 

estudios referentes al clima laboral, lo cual facilita conocer la realidad de 

la misma, para un mejor estudio, por ejemplo, la comunicación es 

ascendente en todos los niveles jerárquicos; lo cual genera que los 

trabajadores de rangos menores sientan en ocasiones que sus funciones 

no son tan importantes para la empresa, ya que esto marca de forma 

significativa diferencias, sin embargo, las jefaturas y gerencias lo 

consideran una buena aplicación, pues en su apreciación marca una línea 

de respeto, lo cual no deja de ser cierto, pero se puede hacer cambios de 

tal manera que el respeto siempre esté presente en los diferentes niveles. 

Según Naranjo (2009), nos dice que la motivación es un aspecto 

de enorme relevancia en las diversas áreas de la vida, entre ellas la 

educativa y la laboral, por cuanto orienta las acciones y se conforma así 

en un elemento central que conduce lo que la persona realiza y hacia qué 

objetivos se dirige.  

En el caso de la empresa Papelera Panamericana S.A, se aplican 

ciertas formas de motivación relacionadas al ámbito educativo y laboral; 

por ejemplo, el personal con mayor tiempo de servicios cuenta con bonos 

adicionales a comparación de los últimos ingresos de personal, se les 

entrega dotación de papel higiénico trimestral y en caso de que laboren 

feriados, en cada aniversario de la empresa se premia a los trabajadores 

con más de 5 años de servicios; hay eventos para compartir en familia 
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como los recorridos a la planta industrial que se realizan cada 5 años, y 

en estos el personal puede invitar a sus familiares para que conozcan el 

centro en el que se desempeñan. 

Sin embargo, se escucha comentar frecuentemente que los 

trabajadores no se encuentran satisfechos con el tipo de gestión que se 

desarrolla, la infraestructura, las relaciones interpersonales, entre otras se 

encuentran deterioradas posiblemente a causa de una inadecuada 

gestión.  

Por ello, en la actualidad hay propuestas para una reestructuración 

de la empresa, para así lograr un nivel de comunicación acorde a las 

necesidades que se vienen presentado, ya que en líneas generales, hay 

beneficios que el personal los considera algo normal porque siempre lo 

han recibido, y no tienen conocimiento que en las diferentes empresas es 

totalmente diferente. Al realizar estos cambios, también se podrá mejorar 

el tipo de liderazgo en la empresa, ya que pareciera ser un liderazgo 

autoritario, lo cual influye en la comunicación, ya que los trabajadores al 

percibir este tipo de liderazgo no pueden opinar libremente de sobre los 

puntos que puedan tener en desacuerdo; y esta falta de comunicación no 

permite que logren los resultados esperados. 

Por otro lado, según Charón (2007), la cultura organizacional 

permite a los integrantes de la organización, ciertas conductas e inhibe 

otras. Por lo cual es importante determinar qué tipo de valores, creencias, 

clima, normas, símbolos y filosofías; se vienen desarrollando en la 

empresa, considerando la diferencia de edades que existe entre sus 
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trabajadores y el tiempo de servicios brindado, para lograr una cultura que 

se alinee a la misión y visión Papelera Panamericana S.A. 

Papelera Panamericana S.A, es una empresa sobreviviente a la 

época del terrorismo de nuestro país, la cual ha pasado por varios 

cambios y procesos para mantener su presencia en el mercado, lo cual 

ha generado que se enfoque en los procesos y se olvide de cierta manera 

de algunas necesidades de sus trabajadores, sumando a ello la poca 

importancia a las capacitaciones e innovaciones, observando al mismo 

tiempo la inadecuada diversificación de las tareas.  

Estas acciones no permiten alcanzar resultados efectivos en el 

rendimiento laboral de los trabajadores y por ende se tiene una baja 

calidad de servicios. 

De lo descrito anteriormente es necesario llevar a cabo un estudio 

para  conocer la relación que tiene el clima laboral y la cultura 

organizacional de los trabajadores de Papelera Panamericana S.A y a 

partir de ello, formular  estrategias que les ayude a superar las dificultades 

que se encuentren, en tal sentido formulamos la siguiere interrogante.           

1.1.2 Enunciado del problema  

¿Cómo es relación de la cultura organizacional y el clima laboral de los 

trabajadores de la Papelera Panamericana S.A- Arequipa 2018? 
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1.1.3 Interrogantes  

 ¿Cómo es la cultura organizacional de la Papelera Panamericana 

S.A.? 

 ¿Cómo es el clima laboral de la empresa Papelera Panamericana 

S.A.? 

 ¿Cuál es la relación entre la cultura organizacional y la comunicación 

de los trabajadores de la Papelera Panamericana S.A.? 

 ¿Cuál es la relación entre la cultura organizacional y el liderazgo de 

los trabajadores de la Papelera Panamericana S.A.? 

 ¿Cuál es la relación entre la cultura organizacional y la motivación de 

los trabajadores de la Papelera Panamericana S.A.? 

 ¿Cuál es la relación entre cultura organizacional y la satisfacción 

laboral de los trabajadores de la Papelera Panamericana S.A.? 

1.2 OBJETIVOS  

1.2.1 Objetivo general  

Determinar la relación de la cultura organizacional y el clima laboral de los 

trabajadores de la Papelera Panamericana S.A.- Arequipa 2018. 

1.2.2 Objetivos específicos  

a. Determinar la cultura organizacional de la Papelera Panamericana 

S.A. 

b. Identificar el clima laboral de la empresa Papelera Panamericana S.A. 
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c. Explicar la relación de la cultura organizacional y la comunicación de 

los trabajadores de la Papelera Panamericana S.A. 

d. Señalar la relación de la cultura organizacional y el liderazgo de los 

trabajadores de la Papelera Panamericana S.A. 

e. Establecer la relación de la cultura organizacional y la motivación de 

los trabajadores de la Papelera Panamericana S.A. 

f. Determinar la relación de la cultura organizacional y la satisfacción 

laboral de los trabajadores de la Papelera Panamericana S.A. 

1.3 JUSTIFICACIÓN  

          Esta investigación se justifica por constituir un aporte en el desarrollo 

del personal de Papelera Panamericana S.A . Según Sanín y Toro (2013), 

el clima organizacional también favorece el desarrollo de las personas en 

el trabajo. Su crecimiento está fuertemente influenciado por las 

percepciones compartidas acerca de las diferentes realidades del trabajo. 

           El desarrollo de carrera, el interés por el aprendizaje organizacional, 

la puesta en práctica o modificación de la conducta dependen, en parte, de 

la calidad del Clima Organizacional.  

Es de suma importancia conocer si los trabajadores a cargo de llevar 

la misión dentro de la empresa están satisfechos con ella, para obtener un 

paso hacia alcanzar un nivel óptimo de productividad. En este sentido se 

quiere demostrar el impacto del clima laboral en la cultura organizacional 

de los trabajadores, dada la gran importancia que constituye el capital 

humano para la empresa. 
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Esta investigación se enmarca en el ámbito del Desarrollo 

Organizacional, de esta manera se puede establecer estrategias 

adecuadas de selección, desarrollo, comunicación y adecuación de la 

información entre sus distintos niveles y miembros de la empresa.  Es decir, 

se trata de establecer una relación directa entre el clima laboral y cultura 

organizacional. 

Es así como la presente investigación es relevante, pues pretende 

detectar el nivel de clima laboral y cultura organizacional percibido y 

experimentado por los trabajadores participantes, porque en la medida que 

se compruebe deficiencias en la empresa, entonces, estaremos en 

condiciones de proponer alternativas para mejorar el clima laboral y la 

cultura organizacional que induzca satisfactoriamente a un mejor 

desempeño de las actividades del personal de Papelera Panamericana 

S.A. 

La factibilidad está íntimamente relacionada con la disponibilidad de 

los recursos materiales, económicos, financieros, humanos, tiempo y de 

información necesarios. Por tal motivo podemos concluir que nuestra 

investigación cuenta con facilidades para su elaboración. 

1.4 HIPÓTESIS  

1.4.1 Planteamiento de la hipótesis  

La cultura organizacional y el clima laboral de los trabajadores de la 

Papelera Panamericana S.A tienen una relación estadísticamente 

significativa. 
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1.4.2 Hipótesis especificas  

H1 La cultura organizacional de la Papelera Panamericana S.A. es 

deficiente. 

H2 El clima laboral de la Papelera Panamericana S.A. es deficiente. 

H3 Existe una significativa relación entre la cultura organizacional y la 

comunicación de los trabajadores de la Papelera Panamericana 

S.A. 

H4 Hay una significativa relación de la cultura organizacional y el 

liderazgo de los trabajadores de la Papelera Panamericana S.A. 

H5 Existe una estrecha relación de la cultura organizacional y la 

motivación de los trabajadores de la Papelera Panamericana S.A. 

H6 Hay una fuerte relación de la cultura organizacional y la satisfacción 

laboral de los trabajadores de la Papelera Panamericana S.A. 

1.5 VARIABLES E INDICADORES  

1.5.1 Variables  

 Variable X  

Cultura organizacional 

 Variable Y 

 Clima laboral 
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1.5.2 Indicadores 

Variable X: Cultura organizacional 

 Valores 

 Creencias 

 Entorno 

 Normas 

 Símbolos  

 Filosofías 

Variable Y: Clima laboral 

 Comunicación  

 Liderazgo  

 Motivación  

 Satisfacción laboral 

1.5.3 Definición conceptual de variables 

Cultura organizacional 

           Para Alles (2007), “es el conjunto de supuestos, convicciones y 

normas que comparten los miembros de una organización, esta pudo 

haber sido creada por sus fundadores y/o líderes o haberse formado de 

manera espontánea a través del tiempo. Plantea, que resulta difícil de 

cambiar la Cultura Organizacional de una empresa, pero no imposible. 

Considera que las organizaciones se desarrollan en un determinado 

medio, en el que los individuos viven y trabajan, ese medio se conforma 
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de un complejo sistema de leyes, valores y costumbres al cual se 

denomina cultura social o nacional”.  (p.467) 

Clima laboral 

Para Chiavenato (2011) es “el ambiente interno entre los miembros 

de la organización, y se relaciona Íntimamente con el grado de motivación 

de sus integrantes. Se refiere de manera específica a las propiedades 

motivacionales del ambiente organizacional: es decir, a los aspectos de la 

organización que llevan a la estimulación o provocación de diferentes 

tipos de motivaciones en sus integrantes”. (p.50)  
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1.5.4 Operacionalización de variables  

VARIABLE DIMENSIONES INDICADORES ITEMS 

 
 

 
 

 
Cultura 

organizacional 

 
Valores 

 - 1,2,3 

 
Creencias 

 - 4,5,6 

 
Entorno 

 - 7,8,9 

 
Normas 

  - 10,11,12 

 
Símbolos   

  - 13,14,15 
 

 
Filosofías 

 
 

- 16,17,18 

 
 
 
 
 
 

 
 

Clima laboral 

 
Comunicación  

Compañerismo - 1,2,3 

Comunicación 
efectiva 

- 4,5,6 

 
 
 

Motivación 

Reconocimiento  - 7,8,9 

Remuneración  - 10,11,12,13 

Capacitación  - 14,15,16 

Condiciones de 
trabajo 

- 17,18,19 

Balance laboral- 
personal 

- 20,21,22 

 
Liderazgo 

Trabajo en equipo - 23,24,25,26 

Habilidades 
gerenciales  

- 27,28,29 

 
Satisfacción 

Laboral 

Identificación  - 30,31,32 

Organización - 33,34,35 

Respeto - 36,37,38 

 

1.6 TIPO Y DISEÑO DE INVESTIGACIÓN  

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

correlacional, ya que veremos si la variable cultura organización y la 

variable clima laboral tienen una relación o están asociadas; si la 

variación de una de estas incide en la otra. 
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 Por su diseño: Es una investigación no experimental, debido a que 

se realiza sin manipulación de las variables, se aplicó a los 

trabajadores de la Papelera Panamericana S.A. en su ambiente 

natural, en su quehacer diario. 

 Por el tiempo: Transeccional, porque se quiere identificar la 

incidencia y los valores de cada variable en un momento determinado, 

es decir las pruebas se van a llevaron a cabo en un solo momento.  

 Por su carácter: Cuantitativa, porque los datos son aptos para 

cuantificar y generalizar.  

El diseño de investigación se representa por el siguiente esquema: 

 

         X 

 

   M      r 

 

         Y 

LEYENDA 

M: Muestra. 

X: Cultura organizacional 

Y: Clima laboral 

r: Relación existente entre las variables 
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2 CAPÍTULO II                                                                                                                 

MARCO TEÓRICO 

2.1 ANTECEDENTES DE LA INVESTIGACIÓN  

2.1.1 A NIVEL NACIONAL 

Chotón (2011) Tesis titulada “La cultura y el clima organizacional como 

factores relevantes en el desempeño laboral de los trabajadores de la Caja 

Rural de Ahorro y Crédito Chavín S.A. en la ciudad de Trujillo”, se obtuvo en 

los resultados que la empresa ha descuidado el surgimiento adecuado de su 

cultura, originando debilidades, como la poca cohesión entre sus miembros, 

reflejándose que en un 71% de ellos la falta de conocimiento o conocimiento 

incipiente de la misión y visión, la falta de identificación y compromiso con la 

empresa. 
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Se obtuvo evidencia un clima tenso y poco dinámico, el 52% opinan que 

el clima no le ayuda para un buen desempeño, el 43% de los trabajadores 

manifiestan su deseo por cambiar de empresa; debido que a la gerencia le 

interesa la productividad sea cual sea las consecuencias en el ánimo de los 

trabajadores, por ello se concluye que el clima presente en la empresa es el 

autoritario- explotador. Se concluyó que la cultura y clima tienen una incidencia 

negativa en el desempeño de los trabajadores, reflejándose en actitudes 

conformistas, temor a las represalias, frustración, entre otras, conllevando a un 

nivel bajo de producción.   

Perez (2015) Tesis titulada “Análisis del clima y cultura organizacional 

en la Municipalidad Distrital de Talavera, provincia de Andahuaylas, región 

Apurímac, 2015”. Al analizar las dimensiones compromiso, liderazgo de equipo, 

cooperación y empoderamiento se obtuvo que no se habría logrado un nivel 

óptimo de cumplimiento de las normas, reglamentos y deberes establecidos 

dentro de la municipalidad. En consecuencia los trabajadores se sienten 

excluidos de los objetivos organizacionales aspecto que resultaría de una 

escasa coordinación y comunicación entre el personal.  

Se determinó que el clima y la cultura organizacional que perciben los 

trabajadores de la municipalidad distrital de Talavera es inadecuado según la 

percepción de los trabajadores, esto se debería a que no existe grado de 

identificación y compromiso por parte de los trabajadores para con la institución 

por que no se sienten en un ambiente de trabajo confortable el cual les permita 

incrementar el desempeño laboral. 
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Castro (2016) Tesis titulada “La cultura y clima organizacionales como 

elementos clave para la acreditación de la carrera de Administración”, tuvo 

como objetivo determinar si la cultura y clima organizacionales de la Facultad 

de Ciencias Administrativas de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos 

contribuye al logro de la Acreditación de la carrera de Administración en el 

periodo 2011 al 2014.Se concluyó que la cultura y clima organizacionales no 

contribuyen al logro de la Acreditación de la carrera de Administración, debido 

a que la Facultad no ha implementado un sistema al respecto, lo que se 

manifiesta en que la declaración de los valores organizacionales del Plan 

Estratégico, se limitan a su mención, pero no han sido definidos ni menos se 

ha establecido que se utilizarían para su logro.  

El compromiso del potencial humano se ve comprometido por la 

perturbación de las relaciones interpersonales, la intranquilidad del ambiente 

laboral y la carencia de relaciones francas y directas; el estilo de liderazgo fue 

calificado como no democrático, ya que las necesidades y expectativas del 

personal no se encuentran satisfechas, existiendo desmotivación para la 

realización de sus labores, como también escasa identificación. 

Apac (2017) Tesis titulada “La cultura organizacional y su relación con 

el clima organizacional en la Gerencia de Promoción Social y Desarrollo 

Económico de la Municipalidad Provincial de Pachitea – 2017”. Se concluyó 

que el grado de relación entre la Cultura y el clima organizacional en la Gerencia 

de Promoción Social y Desarrollo Económico de la Municipalidad Provincial de 

Pachitea es significativa, es decir existe una correlación positiva moderada de 

60%.  
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La relación que existe entre ambas variables se da casi positivamente 

de forma moderada; en su mayoría los trabajadores mencionan que siempre y 

a veces tienen ideas para mejorar su trabajo, existe compromiso con la 

institución, reciben capacitaciones, aptitud en el trabajo, resolución de 

problemas con eficacia, cumplimiento de metas, se valora el aporte de los 

miembros, se estable equipos para cumplir las metas. 

2.1.2 A NIVEL LOCAL 

Huillcacuri (2015) Tesis titulada “Relación entre cultura organizacional 

y clima laboral en una red de salud privada, caso: Albis Retail-Arcangel. 

Arequipa, 2014”, los resultados arrojaron que la cultura organizacional existente 

en la Empresa Albis Retail- Arcángel, se encuentra en un estado de 

consolidación con un 87.4%, en un 12.6% presenta una cultura débil y no existe 

una cultura fuerte. Esto debido a que en la ciudad de Arequipa la empresa en 

este rubro sólo tiene 5 años, lo que nos indicaría que por eso existe un 

porcentaje elevado que se encuentra en consolidación. En cuanto al Clima 

Laboral, tenemos que un 67.4% considera que existe un buen clima laboral y 

un 32.6% considera que es regular. 

Se concluyó que la cultura organizacional se encuentra en un nivel de 

consolidación en un 87.4%, siendo su clima laboral bueno con un 57.9%, 

evidenciando que no existe un clima laboral bajo, ni una cultura fuerte, 

descartando la relación entre la cultura organizacional y el clima laboral de la 

empresa. 
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Nuñez (2016) Tesis titulada “Influencia de la cultura y clima 

organizacional en la satisfacción de la atención percibida por los usuarios de 

consulta externa del Hospital Nacional Carlos Alberto Seguín Escobedo 

EsSalud, Arequipa – 2015”, buscó reconocer la forma cómo perciben los 

trabajadores su entorno laboral y cómo éste influye en su comportamiento como 

organización, que a su vez pueden influir en la calidad de atención y la 

satisfacción de los usuarios de los servicios de salud ofertados por EsSalud. 

Como principales resultados se obtuvo que los componentes de la cultura 

organizacional mostraron una apreciación predominante media o alta, siendo 

los que alcanzaron mejor percepción la comunicación (75%), la motivación 

(67,86%) y la toma de decisiones (57,14%); la percepción fue media para los 

aspectos de control (71,43%), y la percepción predominante baja fue para los 

objetivos de la organización (42,86%). 

Esto hace que la percepción de la cultura organizacional sea como la de 

un servicio productivo con un alto nivel de cultura en 67,86% de trabajadores y 

como un servicio que trata de mejorar con un nivel medio de cultura en 32,14%; 

no hubo percepciones negativas o bajas de la cultura. Por otro lado con 

respecto a la valoración de los componentes del clima; la percepción fue alta o 

buena en la mayoría de componentes, (relaciones interpersonales y retribución, 

96,43%; estilo de dirección y estabilidad, 92,86%; coherencia en la dirección 

80,95%, y sentido de pertenencia, 60,71%), mientras que dos componentes 

fueron considerados como malos: la disponibilidad de recursos (85,71%) y los 

valores colectivos (82,14%), probablemente esté relacionado con la capacidad 

de gestión a nivel de gerencia local y nacional. 
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Maldonado y Soza (2016) Tesis titulada “implicación en la cultura 

organizacional y clima organizacional de una cooperativa de ahorro y crédito 

de la región sur del Perú”, se obtuvo que un total de 98,8% de los encuestados 

consideran que la implicación tiene una presencia adecuada y notable 

asimismo, el 100% determino que la organización presenta una cultura 

organizacional adecuada. Estos resultados avalan que los colaboradores 

tienen buenas condiciones en su trabajo para que puedan desarrollar una labor 

productiva. 

Dicha cifra también representa que la mayoría de los colaboradores se 

identifican con la organización, ya sea por el tiempo en la organización, ya sea 

por el tiempo que vienen laborando o la inducción que recibieron al 

incorporarse. El clima organizacional es señalado con una tendencia buena por 

el 57,0% de los colaboradores, por lo que consideran que las dimensiones de 

autorrealización, autonomía y estabilidad y cambio influyen directamente en su 

percepción hacia la organización. 

2.2 BASES TEÓRICAS 

2.2.1 Cultura organizacional 

2.2.1.1 Definiciones de cultura organizacional 

Las definiciones acerca de la cultura organizacional son muy diversas y 

pueden ser entendidas de diversos modos, dando lugar a confusiones con 

términos similares emparentados con el comportamiento organizacional.  
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A continuación se presentan algunas definiciones sobre Cultura 

Organizacional: 

Schein (1984) define la Cultura organizacional como “el patrón de 

premisas básicas que un determinado grupo inventó, descubrió o desarrolló en 

el proceso de aprender a resolver sus problemas de adaptación externa y de 

integración interna y que funcionaron suficientemente bien a punto de ser 

consideradas válidas y, por ende, de ser enseñadas a nuevos miembros del 

grupo como la manera correcta de percibir, pensar y sentir en relación a estos 

problemas”. (p.56). 

Beckhard 1972, citado por Chiavenato (2011), considera que “La cultura 

organizacional significa una forma de vida, un sistema de creencias, expectativas 

y valores, una forma de interacción y relaciones, representativos todos de 

determinada organización”. (p.348). 

Chiavenato (2000) indica que “Cada organización es un sistema 

complejo y humano que tiene características, cultura y sistema de valores 

propios. Todo este conjunto de variables debe observarse, analizarse e 

interpretarse continuamente. La cultura organizacional influye en el clima 

existente en la organización”. (p.589). 

Etkin (2000) nos dice que son “los conocimientos, creencias y valores 

que tienen, construyen y comparten los integrantes de una organización en sus 

relaciones cotidianas.” (p.221). 
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Trice y Bayer 1993, citados por Chiavenato (2009) señalan que “La 

cultura organizacional se refiere a un sistema de significados que comparten los 

miembros de una organización y que la distinguen de las demás”. (p.177). 

Para Robbins y Coulter (2005) “la definición de cultura implica tres cosas. 

En primer lugar, que la cultura es una percepción. Los individuos perciben la 

cultura en lo que ven, oyen o experimentan en la organización. Segundo, aunque 

los individuos tengan antecedentes diferentes o trabajen en diversos niveles de 

la empresa, describen la cultura de la organización con términos semejantes. Tal 

es el aspecto compartido de la cultura. Por último, “cultura de la organización” es 

una expresión descriptiva. Se refiere a la manera en que los integrantes perciben 

la organización, no lo que les gusta. Describe, no evalúa”. (p.52). 

2.2.1.2 Elementos de la cultura organizacional 

La cultura es una de las mayores fortalezas de la organización, por ello, 

esta debe desarrollarse adecuadamente. Dentro de la cultura encontramos 

elementos imprescindibles que ayuden a que esta se desarrolle: 

 Valores:  

Son los que crean un sentido de identidad, pertenencia y expectativas 

de una organización, se busca que todos los integrantes de la organización los 

compartan. 

Son los principios y patrones con los que se identifica la organización. 

Cuando los valores de una organización se encuentran alineados se logra que 

todo el equipo tenga un sentido de pertenecía, compromiso y desarrollo. 
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 Creencias: 

Sánchez 2006, citado por Ramírez (2012) señala que las creencias son 

los supuestos de la cultura organizacional y comprenden todos los 

conocimientos, ideas, supersticiones paradigmas y leyendas. Son todas las 

ideas reconocidas como verdaderas por los miembros. 

Son pensamientos dominantes que perciben los miembros de una 

organización, estas percepciones transmiten información para ejemplificar el 

comportamiento que se debe tener.  

 Entorno: 

Se refiere al estado, a la atmósfera presente en el lugar de trabajo. Son 

las sensaciones, fuerzas y condiciones que transmite el ambiente de trabajo 

dentro de una organización. 

 

 Normas: 

Suaza 1998, citado por Ramírez (2012), indica que “No siempre las 

normas se presentan escritas, pero fluyen a través de la organización 

determinando los comportamientos que son posibles y que los que no son. Son 

como leyes que deben ser seguidas”. (p.31).  

Son leyes o reglas que rigen los comportamientos de los integrantes 

dentro de una organización, indicando como debe ser su actuar. 

 

 Símbolos: 

Son elementos que se caracterizan por crear un orden de 

trascendencia dentro de una organización, pueden representar poder. En este 
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se pueden incluir los ritos y ceremonias que se llevan a cabo en una 

organización, representando las tradiciones. 

Permiten a los trabajadores de una organización poder entender e 

interpretar ciertos patrones de una organización. 

 

 Filosofías:  

Son supuestos que evidencian el pensamiento, sentimientos y el actuar 

de los miembros de una organización, son ideologías que tienen los miembros, 

con respecto a la organización a la que pertenecen. 

La importancia de la filosofía es fundamental para, la identificación, 

desarrollo y competitividad de una organización. 

2.2.1.3  Funciones de la cultura  

La cultura organizacional tiene cierto número de funciones dentro de una 

organización, en este sentido Robbins y Judge (2009) mencionan las siguientes: 

 Define fronteras, en otras palabras crea diferencias entre una organización 

y las demás. 

 Transmite un sentido de identidad a los miembros de la organización.  

 Facilita la generación de compromiso con algo más grande que el interés 

individual.  

 Mejora la estabilidad del sistema social, ayuda a mantener unida la 

organización al proveer estándares apropiados de lo que deben decir y hacer 

los empleados.  
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 Sirve como mecanismo que da sentido y control para guiar y conformar las 

actitudes y comportamiento de los empleados. 

La cultura organizacional es un conjunto de características y 

particularidades que tiene una organización, ayuda a determinar la manera como 

funciona y el comportamiento de los trabajadores.  

El papel que cumple la cultura sobre el comportamiento de los 

trabajadores adquiere cada vez más importancia, ya que ayuda a fortalecer la 

identificación y el compromiso de estos.  

La cultura no solo influye en el actuar los trabajadores, hay que 

mencionar además que dota de identidad a la organización, esto hace que cada 

organización se diferencie de otra.  

2.2.1.4 Formación de la cultura 

  Al referirnos a la cultura organizacional, conocemos que cada 

organización cuenta con una cultura distinta a la de otra, pero al tocar el punto 

de cómo se formó la cultura en una empresa, las mismas empresas desconocen 

cuál fue el factor que dió origen a la cultura que se tiene. 

Al respecto Schein (1983), citado por Robbins y Judge (2009), nos indica 

que “las costumbres y tradiciones actuales de una organización, y su forma 

general de hacer las cosas se deben en gran parte a lo que se ha hecho antes y 

el grado de éxito que ha tenido con esos esfuerzos. Esto nos lleva a la fuente 

esencial de la cultura de una organización: sus fundadores”. 
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Los fundadores definen la cultura inicial, proyectando una imagen de lo 

que debe ser la organización. Para los fundadores formar al cultura inicial no es 

complicado, ya que ellos no conocen estructuras antiguas o parámetros antiguos 

que rijan como es que tiene que ser la cultura. Por otro lado, al iniciar una nueva 

organización, el tamaño reducido de esta ayuda a transmitir y difundir la visión 

que se tiene a todos los miembros de esta nueva organización. 

Schein (1996), citado por Robbins y Judge, (2009) nos dice que la 

creación de cultura ocurre de tres maneras: 

 En primer lugar, los fundadores sólo contratan y conservan a los empleados 

que piensan y sienten de la misma manera que ellos.  

 En segundo, socializan y adoctrinan a estos empleados en su manera de 

pensar y sentir.  

 Y por último, el propio comportamiento de los fundadores actúa como un rol 

modelo que estimula a los trabajadores a identificarse con ellos y así 

internalizar sus creencias, valores y suposiciones. (p.p 558- 559). 

Ahora bien, la cultura original se deriva de la filosofía del fundador. La 

intervención de los fundadores tiene un gran efecto en lo que concierne a las 

primeras etapas de formación de la cultura. Así mismo, podemos afirmar que la 

cultura continúa formándose y fortaleciéndose una vez que los miembros que 

integran la organización compartan distintas experiencias, creencias y valores; 

generando así una visión común que comparten los integrantes de una 

organización. 
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Las acciones de la alta dirección también tienen un rol importante al 

hablar de la formación de la cultura organizacional, los estilos de liderazgo 

usados ayudan a establecer el clima general de lo que es un comportamiento 

aceptable y lo que no es aceptable.  

2.2.1.5 Como aprenden la cultura los empleados 

Una organización debe tener definida que es la cultura organizacional, 

cuales son los elementos que ayudan a formarla; debe ser cimentada de tal 

manera que las personas que conforman la organización la conozcan, se 

adapten y se identifique con ella. 

La cultura organizacional se propaga de diversas formas, entre las más 

trascendentes, tenemos: 

 Anécdotas  

Las “anécdotas” de una organización son narraciones sobre hechos 

o personas significativas, casos de los fundadores, reglas que se rompen, 

reacciones a errores del pasado, etc. (Forman, citados por Robbins y 

Coulter, 2005). (p.56). 

 

 Ritos  

Los ritos de una organización son sucesiones reiteradas de ciertas 

actividades que ayudan a reforzar los valores de la organización, qué 

personas son notables y que metas se tiene. 
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 Lenguaje 

Es frecuente que las organizaciones desarrollen términos únicos 

para describir o referirse a un equipo, oficinas, personal, proveedores, 

clientes, productos, instalaciones. 

No es raro que los empleados nuevos se sientan abrumados con 

acrónimos y jergas. Al aprender este lenguaje, los miembros manifiestan 

su aceptación de la cultura, y al hacerlo ayudan a preservarla. (Robbins y 

Judge 2009) (p.p. 565-566). 

En el momento que los miembros de una organización aprendan y 

adapten la terminología usada, será un factor adicional que una y cree una 

relación entre los miembros de una organización.  

 Símbolos materiales 

Para Robbins y Coulter (2005) “Los símbolos materiales comunican 

a los empleados qué es importante, el grado de igualdad que quiere la 

dirección y los comportamientos (arriesgado, conservador, autoritario, 

participativo, individualista, etc.) que se esperan y se consideran 

apropiados”.  (p. 57). 

2.2.1.6 Mantener viva una cultura  

Dada que la cultura en una organización ha surgido, hay prácticas que 

ayudan para mantenerla e involucrar a los trabajadores, de manera que la cultura 

perdure y se mantenga vigente.  
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Por su parte Robbins y Judge (2009), establecen que son tres las fuerzas 

que juegan una parte de particular importancia en el sostenimiento de una 

cultura: las prácticas de selección, las acciones de la alta dirección y los métodos 

de socialización. (p.559). 

 La selección  

Dentro proceso de selección se buscará al candidato adecuado para un 

determinado puesto. Este candidato debe cumplir todas las aptitudes y actitudes 

de tal manera que este pueda desenvolverse y realizar adecuadamente su 

trabajo. Pero también se debe tomar en cuenta si el candidato será capaz de 

adaptarse e integrarse a la cultura presente en la organización.  

De acuerdo a Robbins y Judge (2009) “El proceso de selección sostiene 

la cultura de una organización, por medio de eliminar aquellos individuos que tal 

vez atacarían o minarían sus valores nucleares”. (p.560). 

 Acciones de alta dirección  

Las personas con un nivel o puesto jerárquico alto dentro de una 

organización pueden implantar, fijar o dar continuidad a ciertos comportamientos 

y accionares de los demás miembros. Esto se puede instaurar a través de, 

acciones, ordenes o reglas. 

 

 Métodos de socialización.  

Las personas que ingresan a una organización no están identificadas y 

tampoco conocen la cultura interna que está presente; al no conocer la forma de 

actuar, ni la percepción que todo el grupo tiene de la organización, pueden 
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intentar alterar las costumbres; por ello es necesario que se adapten a su nuevo 

entorno. 

Por su parte, Robbins y Judge (2009) consideran que “La socialización 

es la etapa más crítica de este proceso es el momento de entrada a la 

organización. Aquí es cuando la organización quiere moldear al recién llegado 

como un empleado “en buena disposición”. Los trabajadores que no aprendan 

los comportamientos esenciales o de pivote, se arriesgan a ser etiquetados como 

“inconformes” o “rebeldes”, lo que con frecuencia lleva a la expulsión. Pero la 

organización socializará a cada empleado, aunque tal vez no tan explícitamente, 

durante toda su carrera en ella. Esto contribuye más a sostener la cultura”.  

(p.561). 

2.2.1.7 Impacto de la cultura en una organización 

La cultura dentro de una organización está conformada por los distintos 

significados y percepciones que los miembros de una organización comparten, 

el nivel de identidad que esta y sus miembros tengan, el sentido de pertenencia, 

la estructura de la organización, las políticas y procesos que esta maneje, los 

valores y creencias; todo esto pauta el accionar de todos los miembros de la 

organización. 

La cultura organizacional debe tener un nivel de extensión óptimo, de tal 

manera que abarque y sea aceptada por toda la organización, es decir comparta 

valores, creencias y normas entre todos los miembros; permitiendo la unión de 

todo el capital humano en consecución de las metas de la organización. 
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El nivel de impacto que tenga la cultura sobre sus miembros es 

importante, si dentro de una organización está presente una cultura laxa, no será 

percibida de la misma manera por todos los miembros, su alcance será más 

limitado dando opción a encontrar distintas subculturas en una misma 

organización, las cuales tendrán mayor impacto y percepción, que la principal. 

2.2.1.8 Tipos cultura organizacional 

Cameron y Quinn (1999) mencionan cuatro tipos de culturas 

organizacionales: 

a. Cultura clan  

Se denominó clan debido al tipo de organización familiar que distingue a 

esta cultura. En general la empresa se concibe como una familia, las 

personas que integran que la organización se relaciona óptimamente. El 

compromiso que tienen sus miembros es alto debido al grado de 

identificación que tienen. El papel de los líderes es fundamental no solo 

como guía sino como un padre para todos los integrantes. Esta cultura da 

importancia a la participación, al trabajo en equipo, a la orientación interna, 

al desarrollo humano; generando confianza y lealtad en todos sus 

integrantes.  

b. Cultura adhócratica 

Denominada también cultura empresarial, en este tipo de cultura los líderes 

tienden a tomar riesgos en su actuar y ser innovadores. Los miembros de 

la organización la perciben como un lugar dinámico para trabajar, que 

cuenta con un ambiente creativo y un carácter emprendedor. La 
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organización estimula la iniciativa y libertad de sus miembros, en 

consecuencia busca el constante crecimiento y se adapta con facilidad a 

los distintos cambios. 

c. Cultura jerárquica 

En este tipo de cultura la organización es estructurada. Se tienen 

procedimientos establecidos, reglas y políticas que indican a las personas 

que es lo que tiene que hacer y cómo actuar. Se tipo de cultura se identifica 

con la planificación y la estabilidad; y se caracteriza por la eficiencia y el 

cumplimiento de normas. 

d. Cultura de mercado 

Esta cultura se caracteriza por estar orientada a los resultados, las 

personas que conforman la organización son competitivas y los líderes 

promueven la exigencia y al agresividad para alcanzar metas ambiciosas. 

Este tipo de cultura está orientada más en su entorno que a su ámbito 

interno, se focaliza en la competitividad. Los valores compartidos por sus 

miembros se basan en el espíritu ganador y el éxito.  

2.2.1.9 Culturas exitosas 

La cultura incide claramente en comportamiento organizacional, una 

cultura organizacional exitosa tendrá más influencia en los empleados, no solo 

hará énfasis en desarrollo de la organización, sino en el crecimiento de todos los 

que conforman la organización.  
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Una cultura exitosa, será una cultura ética y positiva, que tendrá una 

influencia poderosa en el comportamiento de los trabajadores. 

Al respecto Chiavenato (2009) nos dice que: 

La cultura constituye un factor muy importante para determinar el éxito o 

el fracaso de las organizaciones. Puede ser flexible e impulsar a la 

organización, pero también puede ser rígida e impedir su desarrollo. 

Las organizaciones con éxito adoptan culturas no sólo flexibles, sino 

sensibles; para dar cabida a las diferencias sociales y culturales de sus 

trabajadores, principalmente cuando actúan en términos globales y 

competitivos, esparciéndose por distintas partes del mundo. También las 

personas se deben integrar a diferentes culturas organizacionales para 

tener éxito. (p.181). 

2.2.1.10 Culturas conservadoras y culturas adaptables 

Chiavenato (2009) sostiene que “Existen culturas organizacionales que 

se adaptan y otras que no lo hacen. Las primeras se caracterizan por su 

maleabilidad y flexibilidad y se orientan hacia la innovación y el cambio. Las 

segundas, por su rigidez, se orientan a mantener el statu quo y el 

conservadurismo” (p.181) 

En las organizaciones podemos encontrar culturas organizacionales 

flexibles, es decir se adaptan a las distintas circunstancias que se presenten 

dentro de la organización, son propensas al cambio y están orientadas a la 

innovación.  Estas organizaciones se actualizan periódicamente dando énfasis a 

la creatividad y adaptación. 
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No obstante, modificar las creencias y costumbres puede hacer que la 

organización pierda la esencia y aspectos que la caracterizan. 

Sin embargo, también encontramos organizaciones que son 

conservadoras, resaltando su estado de rigidez. En este tipo de organizaciones 

perduran las creencias, los valores, las normas y filosofías; a pesar que diversas 

circunstancias las estén obligando a alterarse, estas se mantienen fuertes y se 

resisten al cambio.    

Es cierto que la flexibilidad de una cultura permite la modernización, pero 

si esta organización es tendente al cambio y no tiene estabilidad, esta propensa 

a alterarse y cambiar por completo, perdiendo la identidad. Por ello, establecer 

un equilibrio entre el cambio y la estabilidad es importante para el éxito y 

crecimiento de una organización. 

2.2.1.11 Subculturas organizacionales 

Al hablar de cultura organizacional nos referimos a las características 

que comparten los miembros de una organización, a los valores, creencias y 

normas que tiene en común. 

Deal y Kennedy (1985) señalaron que todas las organizaciones 

presentan subculturas porque las diferencias funcionales, tienen características 

propias y especiales dentro del ambiente de trabajo. 

En las organizaciones puede hallarse una cultura dominante, esta 

determina los valores fundamentales que deben compartir en general los 

miembros de la organización. Dentro de las culturas dominantes, podemos 

encontrar subculturas, estas últimas son propensas a desarrollarse cuando 
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existe alguna problemática común que sufren los miembros de la organización. 

Las subculturas tienden a desarrollarse por áreas, departamentos, oficinas o 

unidades dentro de una organización. Estas subculturas incluyen las 

características de la cultura dominante y adicionan características propias, 

influyendo en el comportamiento de sus miembros.  

La cultura organizacional engloba el conjunto de creencias y valores que 

se comparte por todos los miembros de una organización, esas características 

que se tienen en común hacen que la cultura sea un elemento importante que 

guie el comportamiento de la organización. Si las organizaciones estuvieran 

compuestas por varias subculturas, estas alterarían la percepción que se tiene 

de la organización, la cultura organizacional disminuiría y no habría una 

percepción uniforme de parte de todos los miembros de la organización; se 

perdería la identidad de la organización. 

2.2.2 Clima laboral 

2.2.2.1 Definiciones de clima laboral 

El clima laboral tiene diferentes definiciones, puesto que en los últimos 

años ha tomado mayor importancia para las organizaciones a nivel mundial y por 

supuesto a nivel nacional; sin embargo, a pesar de ello, no se tiene un buen 

manejo de los resultados, ya que estos resultados deberían servir para la 

propuesta de una mejora en las organizaciones. Pero no siempre es así, los 

trabajadores perciben que al dar su opinión, estos datos pueden servir como un 

punto de arranque para su despido.  

Por ello, daremos a conocer que es el clima laboral para algunos autores: 
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Para Chiavenato (2006) “El concepto de clima laboral representa el 

cuadro más amplio de la influencia ambiental sobre la motivación. El clima laboral 

es la calidad o propiedad del ambiente organizacional que se observa o 

experimenta por los participantes de la organización y que influencia su 

conducta. El ambiente laboral presenta ciertas propiedades que pueden 

provocar motivación para determinadas conductas.” (p 468). 

Según este autor, la importancia de la motivación en el clima laboral, es 

esencial e influyente en los resultados; en adelante se darán a conocer los tipos 

de motivación que considera para el logro de mejores resultados para la empresa 

que desee ponerlos en práctica. 

A su vez Guízar (2013) define el clima laboral de la siguiente manera:  

El clima laboral es un filtro por el cual pasan los fenómenos objetivos 

(estructura, liderazgo, toma de decisiones), por lo tanto, al evaluar el 

clima organizacional se mide la forma como se percibe la organización. 

Las características del sistema organizacional generan un determinado 

clima laboral. Esto repercute sobre las motivaciones de los miembros 

de la organización y sobre su correspondiente comportamiento, que 

tiene, como es obvio, una gran variedad de consecuencias como, por 

ejemplo, productividad, satisfacción, rotación, adaptación, etcétera.(p 

175) 

 

En esta última definición se puede observar que el clima laboral, 

depende de las percepción de los trabajadores en los diferentes aspectos que 

se puedan dar en una buena organización, pero siempre dándole una 
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importancia especial a los resultados de los trabajadores, y en especial a las 

consecuencias que se mencionan, los cuales son indicadores que afectan 

directamente al área de recursos humanos. 

2.2.2.2 Características del clima laboral 

Las características del clima en una organización, generan un 

determinado comportamiento, estas juegan un papel muy importante en las 

motivaciones de los miembros de la organización y sobre su personalidad dentro 

de ella. Este comportamiento tiene obviamente una gran variedad de 

consecuencias para la organización como, por ejemplo, productividad, 

satisfacción, rotación, adaptación, etc. Según Valdez 2010, citado en Brancato y 

Juri (2011), podemos resaltar estas principales características: 

 Referencia con la situación en que tiene lugar el trabajo.  

 Tiene cierta permanencia.  

 Tiene un fuerte impacto sobre los comportamientos de los miembros 

de la organización.  

 Afecta el grado de compromiso e identificación de los miembros de 

la organización con ésta.  

 Es afectado por los comportamientos y actitudes de los miembros de 

la organización y a su vez afecta dichos comportamientos y 

actitudes. 

 Es afectado por diferentes variables estructurales, tales como las 

políticas, estilo de dirección, sistema de despidos, etc.  
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 El ausentismo y la rotación excesiva pueden ser indicadores de un 

mal clima laboral. (pp. 20,21). 

2.2.2.3 Importancia del clima laboral 

Ante la presente competencia, las empresas necesitan contar con 

personal calificado (capacitado y motivado), variables que dependerán de la 

relación que se tenga con la entidad en la que trabajan. Es por ello que aplicar 

un estudio de clima laboral para conocer la situación actual de la empresa 

permite observar si sus colaboradores se sienten conformes con lo que la 

empresa representa y si se sienten parte de ella, además de que facilita la toma 

de decisiones para mejorar su rendimiento laboral; debido a que su entorno es 

un fuerte motivador en su comportamiento y de ésta motivación dependerá su 

desempeño.  

Por otra parte, la insatisfacción de los empleados, traerá un mal 

rendimiento y en consecuencia repercutirá en cómo ven los clientes a la 

empresa, puesto que los trabajadores, en el caso de servicios y comercialización, 

son los que tienen el contacto directo con los consumidores, lo que una baja 

motivación puede repercutir en mala atención, por otro lado, en las empresas 

industriales puede traducirse en productos defectuosos, materia prima 

desperdiciada, los cuales tienen efectos negativos, como puede ser una 

disminución de la producción, aumento de costos, lo que a su vez produce una 

disminución el nivel de las ventas. 

Ayala (2003), citada por Brancato y Juri (2011), señalan que la aplicación 

de un estudio de clima laboral se ve reflejada en diversos beneficios como:  
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 Mejora la relación de los trabajadores haciendo un ambiente más productivo  

 Conoce necesidades e inquietudes del personal 

 Disminuye la rotación de personal  

2.2.2.4 Tipos de clima 

Según la propuesta de Likert (1999) los tipos de clima laboral son: Clima 

autoritario y clima participativo; los cuales se detallan a continuación: 

a) Clima Autoritario: 

 Sistema I Autoritario explotador: se caracteriza porque la dirección no 

posee confianza en sus empleados, el clima que se percibe es de temor, la 

interacción entre los superiores y subordinados es casi nula, y las 

decisiones son tomadas únicamente por los jefes. 

 Sistema II Autoritarismo paternalista: se caracteriza porque existe 

confianza entre la dirección y los subordinados, se utilizan recompensas y 

castigos como fuentes de motivación para los trabajadores. En este clima 

la dirección juega con las necesidades sociales de los empleados. 

 

b) Clima Participativo: 

 Sistema III Consultivo: se caracteriza por la confianza que tienen los 

superiores en sus subordinados a los cuales se les permite tomar 

decisiones específicas, satisfacen necesidades de estima, hay interacción 

entre ambas partes y existe la delegación. 

 Sistema IV Participación en grupo: en este existe la plena confianza en 

los empleados por parte de la dirección. La toma de decisiones persigue la 
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integración de todos los niveles, la comunicación fluye de forma vertical, 

horizontal, ascendente y descendente. 

2.2.2.5 Elementos del clima laboral 

Existen diversas propuestas sobre los elementos del Clima Laboral, sin 

embargo en la presente investigación, se enfocó en las siguientes dimensiones 

e indicadores: 

a. Comunicación 

Según Reinares y Calvo (1999). “La comunicación consiste en el paso 

de una determinada información de unas personas o entidades a otras. No 

obstante, la comunicación no es únicamente pronunciar unas palabras y 

esperar que ocurra lo mejor (de hecho para comunicar algo no siempre es 

necesario utilizar el lenguaje). La comunicación es un proceso donde tan 

importante es decir algo como saber escuchar lo que se dice.”(p. 2). 

 Barreras de la Comunicación 

Las barreras de la comunicación son aquellas que no permiten a las 

organizaciones que se logre un buen nivel de comunicación, pero estas pueden 

variar según la cultura que ellas presentes, existen diferentes tipos de barreras, 

sin embargo Traverso, Williams& Palacios (2017) nos presentan las siguientes: 

 La filtración 

 La percepción selectiva 

 La defensa 

 El lenguaje 

 La deformación 
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 La sobrecarga 

 La sincronización 

 Falta de aceptación 

 El cortocircuito 

 La importancia de la comunicación 

En la Teoría de las relaciones humanas, la comunicación es importante 

para la relación interpersonal y para explicar con claridad, a los subalternos, las 

razones de las decisiones tomadas. Éstos deben recibir de los superiores un 

flujo de comunicación capaz de satisfacerles las necesidades, A su vez, los 

superiores deben recibir de los subordinados un flujo de comunicación capaz 

de darles una idea precisa de lo que sucede. En este contexto, es necesario 

que el administrador revise el trabajo de sus subordinados con periodicidad 

para evaluarse desempeño y sus habilidades. Esta necesidad de evaluación se 

fundamenta en tres aspectos según Chiavenato (2006): 

a. Las personas trabajan mejor cuando conocen los estándares de su trabajo. 

b. La organización es más eficiente cuando el empleado y el jefe saben cuates 

son las responsabilidades y los estándares de desempeño que la empresa 

espera de ellos. 

c. Cada persona puede ser ayudada para que dé la máxima contribución a la 

empresa y utilice el máximo de sus habilidades y capacidades. 

Esta dimensión cuenta con los siguientes indicadores: 
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1) Compañerismo 

El compañerismo es un aprecio inicial del otro, nacido de la proximidad 

física y continuada en alguna situación, concretamente la escuela, la entidad 

de trabajo, la pertenencia común a un grupo social activo. Se trata de la inicial 

actitud de sentirse persona vinculado a otra persona y apreciar positivamente 

esta vinculación. (García, 1993). 

En palabras simples, el compañerismo, significa sentirnos parte de un 

grupo, de identificarnos con nuestros camaradas, de tal manera que el apoyo 

se sienta sin necesidad de que este forzado por algún motivo. 

2) Comunicación efectiva 

Para Traverso, Williams& Palacios (2017) “La comunicación efectiva 

representa un elemento fundamental indispensable para la integración y la 

interacción del recurso humano en torno al marco operacional de las 

organizaciones, permitiendo una necesaria vinculación con la operación de las 

estrategias.” (p. 33). 

Actualmente para la todas las empresas, de los diferentes rubros del 

mercado, es importante el logro de sus metas, y esto no se pueden lograr si la 

comunicación no genera la integración de sus trabajadores, por ejemplo, si el 

personal no conoce los objetivos de la empresa, nada garantiza que todos 

estén apuntando a un mismo fin, por ello es que a veces hay conflictos dentro 

de las diferentes áreas, recordemos que hay diferentes maneras de 

comunicarse, por ende no hay excusas para no hacerlo. 
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b. Motivación 

La motivación tomo mayor importancia luego de los estudios de 

Maslow, y su famosa pirámide de necesidades; sin embargo, este solo fue el 

inicio de un sinfín de nuevas conceptualizaciones que nos permiten dar la 

importancia debida, además de una que nos permite conocer la estrecha 

relación entre motivación y producción. 

Según Chiavenato (2006) “La motivación se refiere al comportamiento 

causado por necesidades internas de la persona, el cual se orienta a lograr los 

objetivos que pueden satisfacer tales necesidades.” (p.101). 

Para Robbins y Judge (2009) “Se define motivación como los procesos 

que inciden en la intensidad, dirección y persistencia del esfuerzo que realiza 

un individuo para la consecución de un objetivo. Si bien la motivación en 

general se refiere al esfuerzo para lograr cualquier objetivo, nosotros nos 

limitaremos a los objetivos organizacionales, con objeto de reflejar nuestro 

interés particular en el comportamiento relacionado con el trabajo”. (p. 175). 

 Tipos de Motivación 

La motivación presenta dos tipos, que se pueden otorgar por la 

organización, dependiendo de la cultura que haya sido impartida en la misma, 

estos dos tipos son la motivación extrínseca e intrínseca. 

Las cuales tienen varias definiciones, y entre ellas las de Reeve (2010): 
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Motivación extrínseca 

La motivación extrínseca proviene de los incentivos y consecuencias 

en el ambiente, como alimento, dinero, alabanzas, atención, 

calcomanías, estrellas doradas, privilegios, fichas, aprobación, becas, 

dulces, trofeos, puntos adicionales, certificados, premios, sonrisas, 

reconocimiento público, una palmada en la espalda, galardones y 

diversos planes de incentivos. En lugar de participar en una actividad 

para experimentar las satisfacciones inherentes que ésta puede dar 

(como en el caso de la motivación intrínseca), la motivación extrínseca 

surge de algunas consecuencias independientes de la actividad en sí. 

Motivación intrínseca 

Surge de manera espontánea de las necesidades psicológicas y de los 

esfuerzos innatos de crecimiento. Cuando las personas tienen una 

motivación intrínseca, actúan por su propio interés, “porque es 

divertido”, y debido a la sensación de reto que le proporciona esa 

actividad. Esta conducta ocurre en forma espontánea y no se realiza 

por ninguna razón instrumental (extrínseca) (pp 83-85). 

Así mismo, esta dimensión presenta los siguientes indicadores: 

1) Reconocimiento 

Según Brancatop y Juri (2011) considera que el reconocimiento se trata 

de lo siguiente: 

“Se trata de averiguar si la empresa tiene un sistema de reconocimiento 

del trabajo bien hecho. En el área comercial, el reconocimiento se 

utiliza como instrumento para crear un espíritu combativo entre los 
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vendedores, por ejemplo, estableciendo premios anuales para los 

mejores. Por lo que estaría bien, trasladar la experiencia comercial 

hacia otras áreas, premiando o reconociendo a aquel que lo merece. 

Es fácil reconocer el prestigio de quienes lo ostentan habitualmente, 

pero cuesta más ofrecer una distinción a quien por su rango no suele 

destacar. Cuando nunca se reconoce un trabajo bien hecho, aparece 

la apatía y el clima laboral se deteriora progresivamente.” 

 

En estos últimos años el reconocimiento ha dejado de ser solo 

remunerativo, ahora también se consideran factores intrínsecos, como la 

felicitación por un buen trabajo o por la aportación de nuevas ideas a la 

empresa; lo cual permite que el trabajador sienta que forma de los procesos y 

si las aportaciones que tiene permite mejorar los mismos, lograra que se motive 

a seguir buscando otros métodos. 

2) Remuneración 

Según la normativa peruana, en su Ley de Productividad y 

Competitividad Laboral indica que: constituye remuneración todo lo que el 

trabajador percibe por sus servicios, en dinero o en especie, cualquiera sea la 

forma o denominación que se le dé, siempre que sea de su libre disposición. 

Las sumas de dinero que se entreguen al trabajador directamente en calidad 

de alimentación principal como desayuno, almuerzo o refrigerio que lo sustituya 

o cena, tienen naturaleza remunerativa. Así mismo no constituye remuneración 

computable para el efecto de cálculo de aportes y contribuciones a la seguridad 

social, así como para ningún derecho o beneficio de naturaleza laboral, el valor 
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de las prestaciones alimentarias otorgadas bajo modalidad de suministro 

indirecto. 

La remuneración ha presentado gran nivel de importancia en nuestro 

país, ahora hay normativas que exigen que las empresas cuenten con una 

escala remunerativa, y que esta no sea discriminatoria, debe ser equitativa 

entre varones y mujeres. 

 

3) Capacitación 

La capacitación es un término muy utilizado actualmente, sin embargo, 

a pesar que las empresas conocen de su importancia, no se le brindan, por 

temas de tiempo, costos, entre otros. Por ello, se darán a conocer tanto 

definiciones como tipos de capacitación, para evitar continuar poniendo 

excusas para no cumplir con este requisito, que incluso es obligatorio según la 

normativa legal vigente. 

La capacitación es la experiencia aprendida que produce un cambio 

permanente en un individuo y que mejora su capacidad para desempeñar un 

trabajo. La capacitación implica un cambio de habilidades, de conocimientos, 

de actitudes o de comportamiento. Esto significa cambiar aquello que los 

empleados conocen, su forma de trabajar, sus actitudes ante su trabajo o sus 

interacciones con los colegas o el supervisor. (Cenzo y Robbins, 1996. Citado 

por Chiavenato 2009, p. 371). 

Se entiende por capacitación actividades estructuradas, generalmente 

bajo la forma de un curso, con fechas y horarios conocidos y objetivos 

predeterminados. Por lo tanto, debe ser una transmisión de conocimientos y 
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habilidades: organizada, planificada y evaluable. (Certo, 1994. Citado por Alles 

2013, p. 219). 

 

 Técnicas de Capacitación 

Existen varias técnicas de capacitación a saber, y Chiavenato (2009) 

nos presenta las siguientes: 

 Lecturas. La técnica más utilizada para transmitir información en 

programas de capacitación es la lectura. La lectura es un medio de 

comunicación que implica una situación de mano única, en la cual un 

instructor presenta verbalmente información a un grupo de oyentes. El 

instructor presenta la información en esa situación de capacitación, mientras 

que el personal en capacitación participa escuchando y no hablando. Una 

ventaja de la lectura es que el instructor expone a las personas en 

capacitación una cantidad máxima de información dentro de un periodo 

determinado. No obstante, la lectura tiene algunas desventajas.  

Como es un medio de mano única, el personal en capacitación adopta una 

posición pasiva. Existe poca o ninguna posibilidad de esclarecer dudas o 

significados o de comprobar si las personas comprendieron el material de 

lectura. Existe poca o ninguna posibilidad para la práctica, el refuerzo, la 

realimentación o el conocimiento de los resultados. Lo ideal sería hacer que 

el material sea más significativo o intrínsecamente motivador para las 

personas en capacitación. Esas limitaciones provocan que la lectura tenga 

poco valor para promover cambios de actitud o de comportamiento. 
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 Instrucción programada. Es una técnica útil para transmitir información 

en programas de capacitación. El aprendizaje programado aplica sin la 

presencia ni la intervención de un instructor humano. Se presentan 

pequeñas partes de información, que requieren las correspondientes 

respuestas, al personal en capacitación. Éstos pueden determinar sus 

respuestas, sabiendo si han comprendido la información obtenida. Los tipos 

de respuestas solicitados a los capacitados varían conforme a la situación, 

pero generalmente son de opción múltiple, verdadera o falsa, etc. Tal como 

el método de lectura, el aprendizaje programado tiene ventajas y 

desventajas. Algunas de las ventajas son: la posibilidad de que sea 

computarizado y de que los capacitados absorban el conocimiento en sus 

propias casas, saber de inmediato si están en lo correcto o no y participar 

activamente en el proceso. La principal desventaja es que no presenta 

respuestas al capacitado. 

 

 Capacitación en clase. Es el entrenamiento fuera del local del trabajo, 

en un aula. Los educandos son reunidos en un local y cuentan con la ayuda 

de un instructor, profesor o gerente que transmite el contenido del programa 

de capacitación. Se trata de una situación de laboratorio y está aislada del 

local de trabajo. Es el tipo de capacitación más utilizado. Las organizaciones 

suelen divulgar las horas dedicadas per cápita para evaluar el tiempo que el 

educando pasa en clase. 

 

 Capacitación por computadora (Computer based training, CBT). Con 

ayuda de la tecnología de la información (TI), se puede hacer por medio de 
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CD o DVD y con la ayuda de multimedia (gráficos, animación, películas, 

audio y video). 

 

 E-learning. Se refiere al uso de las tecnologías de internet para entregar 

una amplia variedad de soluciones que aumentan el desempeño y el 

conocimiento de las personas.  

Elegir una técnica para la capacitación, puede variar de acuerdo a las 

necesidades de la organización y los miembros de la misma, cabe recalcar 

que no siempre resulta fácil encontrar la mejor técnica, y más aún si la 

empresa cuenta con diferentes rangos generacionales. 

4) Condiciones de Trabajo 

Como bien nos dicen Robbins y Judge (2009) “A los empleados les 

interesa su ambiente laboral, tanto por comodidad personal como para que les 

resulte sencillo hacer un buen trabajo. Los estudios demuestran que los 

empleados prefieren entornos físicos que no sean peligrosos o incómodos. 

Además, la mayor parte de empleados prefieren trabajar relativamente cerca 

de casa, en instalaciones limpias y modernas, y con herramientas y equipos 

adecuados.”(p 93). 

La percepción que el trabajador tenga de sus condiciones de trabajo, 

influye mucho en su rendimiento laboral, ya que al sentirse cómodo y seguro, 

puede desarrollar sus actividades con mayor tranquilidad y sin temor alguno. 

 

5) Balance Personal- Laboral 

El balance personal – laboral, se refiere a la relación que permite el 

trabajo con el entorno personal y familiar de los trabajadores de la empresa, es 
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decir, si existen permisos en caso de que se presenten alguna emergencia, o 

en caso contrario flexibilidad en los horarios, de tal manera que se apoye a la 

unión familiar y desarrollo personal de los integrantes de la empresa. 

 

c. Liderazgo   

El liderazgo tiene variedad de definiciones; sin embargo, para Alles 

(2013) nos dice lo siguiente: 

“… podría definirse como la habilidad para orientar la acción de 

grupos de personas en una dirección determinada, inspirando 

valores de acción y anticipando escenarios de desarrollo de la 

acción de ese grupo humano. La habilidad para fijar objetivos, el 

seguimiento de estos y la capacidad de dar feedback, integrando 

las opiniones de los otros, son esenciales esta competencia 

conductual.”(p. 106). 

 

 Teorías de estilos de Liderazgo 

La principal teoría señala tres estilos de liderazgo: 

Autoritario, liberal y democrático. Wliite y Lippittly realizaron un estudio 

para verificar el impacto causado por tres estilos diferentes de liderazgo en 

niños orientados a la ejecución de tareas. Los niños fueron divididos en cuatro 

grupos. Cada seis semanas la dirección de cada grupo era asumida por 

líderes que utilizaban tres estilos diferentes: autoritario, liberal laissez-faire y 

democrático. 
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 Liderazgo autocrático: 

El líder centraliza las decisiones e impone órdenes al grupo. Por un lado, el 

comportamiento de los grupos indicó fuerte tensión, frustración y 

agresividad; por el otro, ausencia de espontaneidad, de iniciativa y de 

grupos de amigos. A pesar de que en apariencia les gustaban las tareas, 

no demostraron satisfacción frente a la situación. El trabajo sólo se 

desarrollaba cuando el líder estaba presente; en su ausencia, las 

actividades se detenían y los grupos expresaban sus sentimientos 

reprimidos, llegando a comportamientos de indisciplina y agresividad. 

 Liderazgo liberal: 

El líder delega todas las decisiones en el grupo y no ejerce ningún control. 

Aunque la actividad de los grupos fue intensa, la producción fue escasa. 

Las tareas se desarrollaban al azar, con muchos altibajos, y se perdía 

mucho tiempo en discusiones personajes, no relacionadas con el trabajo 

en sí. Se notó fuerte individualismo agresivo y poco respeto al líder. 

 Liderazgo democrático:  

El líder conduce y orienta el grupo, e incentiva la participación de las 

personas. Se formaron grupos de amigos y se establecieron relaciones 

cordiales entre los niños. El líder y los subordinados desarrollaron 

comunicación espontánea, franca y cordial. El trabajo se realizó a un ritmo 

uniforme y seguro, sin alteraciones, incluso cuando el líder se ausentaba. 

Hubo un claro sentido de responsabilidad y de compromiso personal, 

además de una impresionante integración grupal en un clima de 

satisfacción. (Citado por Chiavenato 2006, pp 106-107). 
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Esta dimensión cuenta con los siguientes indicadores: 

 

1) Trabajo en equipo  

Para Toro y Sanin (2013). “El trabajo en equipo requiere además 

algunas condiciones previas para generar resultados de calidad. Entre estas la 

exigencia del trabajo conjunto por encima del individual, en el que se estimule 

al personal por la ejecución colectiva de la tarea y donde el trabajo con otros se 

convierta en una forma necesaria de ejecutar las actividades, convirtiéndose en 

el modo preferido de hacer las cosas en la organización” (p.106). 

Cabe recalcar la importancia del trabajo en equipo, ya que incluso es 

tomada como una competencia laboral, bastante solicitada por las empresas 

modernas.  

Por ello, Alles (2013) nos dice que el trabajo en equipo “es la habilidad 

para participar activamente en la consecución de una meta común. Supone 

facilidad para la relación interpersonal y la capacidad de comprender la 

repercusión de las propias acciones sobre el éxito de las acciones de los 

demás. (p 78). En la actualidad, se le ha dado una notoria importancia y se ha 

dejado de lado el trabajo individualizado; por ello es de tanta importancia en las 

evaluaciones sobre Clima laboral. 

 

2) Habilidades gerenciales 

La importancia de los altos mandos en las organizaciones cada vez es 

más significativa, ya que influyen en sus trabajadores, incluso se dice que el 
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clima laboral lo hacen los jefes, y es cierto, puesto depende del tipo de liderazgo 

que ejerzan sobre su personal cargo. 

Asimismo, hay investigaciones que señalan que cuando los líderes se 

encuentran de buen humor, los miembros del grupo son más positivos y como 

resultado cooperan más. (Côté, y Saavedra, 2005; Citado por Robbins y Judge 

(2009), (p .270). 

 

d. Satisfacción laboral 

La satisfacción laboral, es una los puntos más resultantes en las 

diferentes encuestas de Clima Laboral, ya que con estos resultados estaremos 

analizando la conformidad de los trabajadores con la empresa. 

Según Robbins y Judge (2009)” se define como un sentimiento positivo 

respecto del trabajo propio, que resulta de una evaluación de sus 

características.”(p.31). 

La satisfacción laboral, debería tener un resultado positivo, pero, no 

siempre es así, por ello es que se realizan las encuestas; en estos tiempo que 

el capital humano ha tomado mayor importancia en diferentes sectores, permite 

no solo tener un trabajador satisfecho, sino que también ayudara a la empresa 

a cumplir con sus objetivos de producción; pues identificara plenamente con 

ella. 

Esta dimensión cuenta con los siguientes indicadores: 

1) Identificación 

Robbins y Judge (2009) nos dicen lo siguiente: 
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“Los empleados con mucha identificación sienten pasión por su trabajo 

y una conexión profunda con su empresa; los empleados sin 

identificación en esencia aportan en esencia “horario”: dan tiempo pero 

no energía o atención en su trabajo… La identificación es una 

preocupación real para la mayoría de organizaciones debido a que las 

encuestas indican que son pocos los empleados entre 17 y 29 por 

ciento que tienen mucha identificación con su trabajo” (p. 81) 

 

La identificación no es fácil de lograr en la organización, depende de la 

cultura que tenga la empresa, y como mediante el clima laboral este se pueda 

impartir de una manera adecuada, hay que recordar que pasamos más tiempo 

en el centro laboral que con las familias, por lo mismo, la identificación que se 

logre ayudara al logro de objetivos. 

 

2) Organización  

Según Brancatop y Juri (2011), la organización hace referencia a, si 

existen o no, métodos operativos y establecidos de organización del trabajo, 

como pueden ser los procesos productivos, así, como si se trabaja 

aisladamente o, la empresa promueve equipos de trabajo. (p. 26). 

La organización tendrá relación directa con la identificación y respeto 

que sienten los trabajadores de la empresa, así como los factores que se vieron 

anteriormente en la motivación. 
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3) Respeto 

Para Visuete, (2011) En el respeto debe hacerse patente la conciencia moral de 

sí mismo, la persona moral que es la auténtica personalidad del hombre: esto es 

también la honestidad, con uno mismo y con los demás. En efecto, sin el respeto 

a nuestra conciencia moral carecemos de dignidad y por lo tanto de un auténtico 

amor hacia nosotros mismos, ya que es en el ámbito de la moral en donde 

realmente nos distinguimos de los animales, pues al guiarnos por la ley moral 

tomamos conciencia de nuestra propia autonomía existencial. 

Ahora enfocándonos en el Clima laboral, la Great Place to work (2018), 

lo que analiza con esta variable es “el respeto con el que los empleados sienten 

que son tratados, y la justicia con la que esperan ser tratados”. 

El respeto es la base de los valores, del cual nacen los demás, ya que 

si hay respeto consigo mismo, puedes tenerlo hacia los demás; en el ámbito 

laboral es más que importante, porque indicara si el buen trato que se tiene entre 

todos los trabajadores de la empresa y esto es lo que prima en las relaciones 

interpersonales.  

Los elementos del Clima laboral pueden variar dependiendo de la 

realidad de las diferentes organizaciones, cada sector tiene diferentes puntos de 

evaluación, que deben ser detectados por especialistas para lograr mejores 

resultados al momento de realizar una encuesta. 
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2.3 DESCRIPCION DE LA UNIDAD INVESTIGADA  

2.3.1 RAZÓN SOCIAL  

Papelera Panamericana S.A. 

2.3.2 UBICACIÓN GEOGRÁFICA 

 Departamento: Arequipa 

 Provincia: Arequipa 

 Distrito: Cercado 

 Dirección: Eduardo López de Romaña R 4 - Parque industrial 

2.3.3 ACTIVIDAD PRINCIPAL  

Fabricación y comercialización de papeles absorbentes orientados al 

cuidado e higiene personal así como actividades afines y conexas. 

2.3.4 BREVE RESEÑA HISTÓRICA 

Papelera Panamericana S.A., es una sociedad anónima que inicia sus 

actividades el 12 de julio del año 1983. 

Su actividad principal es la de producir papeles absorbentes y otros a 

partir de fibras secundarias, este papel, producido en bobinas es luego cortado 

y empacado, siendo su producto final, papel higiénico de diversos colores y 

calidades, servilletas y papel toalla. La capacidad instalada inicial de 7 toneladas 

de producción al día, actualmente ha sido incrementada a 12 toneladas al día. 

La maquinaria y equipos han sido renovados en un alto porcentaje, con 



55 
 

maquinaria de última generación y con un alto nivel de inversión de fuente propia 

y del sistema financiero. 

Papelera Panamericana S.A, con sus marcas Ideal, Sussy, Ego y Tess 

es líder en el sur del país, habiendo iniciado sus operaciones de exportación a 

los países de Bolivia y próximamente Chile, ampliando su radio de influencia a 

la ciudad de Lima, al norte y oriente del país. 

La ecología y la conservación de la naturaleza son para Papelera 

Panamericana S.A., parte de su quehacer diario, pues la fibra secundaria 

acopiada en todo el sur del país es la materia prima que usa la empresa para 

producir papel de calidad. 

La empresa cumple esencialmente con un propósito económico 

generando condiciones propias para su desarrollo, lo que conlleva bienestar para 

la organización, para su personal y la comunidad; dentro de un marco de orden, 

disciplina y superación, para la mejora continua. 

2.3.5 VISIÓN Y MISIÓN 

2.3.5.1 VISIÓN 

Ser una empresa que desarrollando nuestras actividades industriales y 

comerciales, nos proyectemos mediante diferentes negocios a nivel de todo el 

territorio nacional y a los países vecinos, manteniendo nuestro liderazgo, serio y 

responsable en el sur del país, con la colaboración de un grupo humano leal e 

innovador. 
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2.3.5.2 MISIÓN 

PANAM S.A. es una empresa industrial que elabora productos de calidad 

para el cuidado e higiene personal con el objeto de generar beneficios para todos 

los involucrados, la sociedad y el medio ambiente. 

2.3.6 VALORES 

 Responsabilidad: en PANAM asumimos el reto de actuar con 

competencia. 

 Respeto: nuestra forma de actuar está orientada a la cortesía y atención 

preferente de nuestros clientes internos y externos. 

 Honestidad: tanto en nuestras relaciones de trabajo internas como en 

nuestra relación con proveedores y clientes, procedemos dentro de un 

marco de integridad y honradez. 

 Lealtad: somos parte de una comunidad laboral llamada PANAM a la cual 

nos debemos. 

 Compromiso: como trabajadores de la empresa asumimos como propios, 

sus objetivos, planes y estrategias. 

2.3.7 ORGANIGRAMA  

El organigrama de Papelera Panamericana S.A. será adjuntado en los anexos. 
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3 CAPÍTULO III                                                                                       

PLANTEAMIENTO OPERACIONAL 

3.1 TÉCNICAS E INSTRUMENTOS 

3.1.1 Técnica  

 Para la variable X: Cultura organizacional, se utilizó la técnica de la 

encuesta, que fue aplicada al personal de la empresa Papelera 

Panamericana S.A. 

 Para la variable Y: Clima laboral, se utilizó la técnica de la encuesta, 

que fue aplicada al Personal de la empresa Papelera Panamericana 

S.A. 



58 
 

3.1.2 Instrumento  

Los instrumentos utilizados para la recolección de los datos de campo son: 

Para la variable X: Cultura organizacional: El instrumento es el 

cuestionario elaborado por Carolina Olmos Torres y Katerine Socha 

Fandiño, contiene un total de 18 ítems, estructurado seis dimensiones. 

Se utiliza una escala tipo Likert con cinco alternativas (escala) y sus 

índices respectivos. 

El instrumento se encuentra debidamente validado. (Ver anexos). 

Para la variable Y: Clima laboral: Se empleó el cuestionario, diseñado 

con la técnica tipo escala de Likert comprendiendo un total de 40 ítems 

que exploran la variable Clima Laboral, que responden a doce indicadores 

de la variable, agrupados en 4 dimensiones.  

El instrumento fue validado a través del juicio de expertos, para lo cual se 

recurrió a tres expertos de reconocida trayectoria profesional y 

académica; cuya evaluación cualitativa nos muestra un porcentaje de 

90%.Luego del análisis, se aplicó una prueba piloto al 10% de la 

población.  

La validación de dicho instrumento se encuentra en los anexos. 

3.2 CAMPO DE VERIFICACIÓN  

3.2.1 Ámbito de localización  
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 Ubicación espacial  

La investigación se realizó en la empresa Papelera Panamericana S.A. 

Arequipa.  

3.2.2 Ubicación temporal  

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

2018, y la encuesta se aplicó en el mes de octubre del mismo año.  

3.3 UNIDADES DE ESTUDIO  

3.3.1 Población  

La población está constituida por los trabajadores de la empresa Papelera 

Panamericana S.A., que ascienden a 128 personas entre el personal 

administrativo y obreros. 

Criterio de inclusión 

 Personal de ambos sexos. 

 Personal que tengan 3 a más meses laborando en la empresa. 

Criterios de Exclusión 

 Personas que no deseen participar de la investigación. 

 Personas que estén de vacaciones, licencias y otros. 
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3.3.2 Muestra 

La muestra es de tipo censal, dada que la cantidad de la población es 

relativamente pequeña y con la finalidad de minimizar el porcentaje de 

error se consideró la totalidad de la población. 

3.4 ESTRATEGIAS DE RECOLECCIÓN DE DATOS  

3.4.1 Criterio y procedimientos  

 Para realizar esta investigación solicitamos el apoyo del Jefe del Área 

de Recursos Humanos de Papelera Panamericana S.A.  

 Elaboración del instrumento.  

 Solicitud de autorización para la aplicación del instrumento.  

 Recolección de la información mediante la aplicación del instrumento 

de recolección de datos a las unidades de estudio: Personal de la 

Papelera Panamericana S.A. 

3.4.2 Procesamiento de la Información  

 Tabulación de la información según la matriz de datos. 

 Procesamiento estadístico de los resultados, programa Microsoft 

Excel.  

 Análisis e interpretación de resultados.  

 Elaboración de conclusiones y sugerencias.  

 Preparación del Informe Final. 

 Presentación de los resultados de la investigación. 
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4 CAPÍTULO IV                                                                                         

RESULTADOS DE LA INVESTIGACIÓN 

Análisis e interpretación de resultados 
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4.1 RESULTADOS DE LA VARIABLE CLIMA ORGANIZACIONAL 

Tabla 1: Compañerismo. 

  fi % 

Muy malo 
0 0.00 

Malo 
21 16.40 

Bueno 
92 71.90 

Muy Bueno 
15 11.70 

Total 
128 100.00 

 

 

Figura 1.- Compañerismo. 
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INTERPRETACIÓN 

En la tabla estadística que precede, encontramos los resultados del indicador 

compañerismo del clima organizacional de los trabajadores de Papelera 

Panamericana S.A. , en el cual observamos que un 71.90% (92) y un 11.70% 

(15) de estos trabajadores consideran que el la relación de compañerismo es 

buena y muy buena, respectivamente,  esto debido al tiempo de servicio de la 

mayoría de estos trabajadores, es de más de 15 años de servicios, lo cual les 

lleva a tener un grado de afinidad mayor; contrastando con un 16.40% (21) que 

perciben que el compañerismo es malo, y esto se dá debido posiblemente al 

poco tiempo de servicio en la empresa que presentan estos trabajadores, lo que 

no les ha permitido establecer aun lazos de integración . 
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Tabla 2: Comunicación     

      

  fi % 

Muy malo 
0 0.00 

Malo 
24 18.80 

Bueno 
70 54.70 

Muy Bueno 
34 26.60 

Total 
128 100.00 

 

 

Figura 2.- Comunicación 
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INTERPRETACIÓN 

En la tabla anterior, se observan los resultados obtenidos del indicador 

comunicación de la variable clima laboral de los trabajadores de Papelera 

Panamericana S.A., encontramos que un 54.70% (70) y un 26.60% (34) de estos 

trabajadores consideran que el la comunicación es buena y muy buena, 

respectivamente,  y así como en el anterior factor, esto se debe al tiempo de 

servicios de la mayoría de estos trabajadores, que poseen más de 15 años de 

servicios; contrastando con un 18.80% (24) que perciben que la comunicación 

formal impide que la relación entre estos sea la adecuada, considerando que 

esto se da debido al poco tiempo de servicio que presentan estos trabajadores 

lo que no les ha permitido establecer lazos de integración . 
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Tabla 3: Reconocimiento     

      

  fi % 

Muy malo 
5 3.90 

Malo 
38 29.70 

Bueno 
64 50.00 

Muy Bueno 
21 16.40 

Total 
128 100.00 

 

 

Figura 3.- Reconocimiento 
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INTERPRETACIÓN 

Como se observa en la tabla anterior, la indicador reconocimiento, evaluada en 

la empresa Papelera Panamericana S.A., tiene un resultado favorable del 50% 

(64) quienes lo consideran bueno, y un adicional de 16.40% (21) que lo 

considerar muy bueno, ya que sienten reconocidos cuando reciben bonos, 

premiaciones por tiempo de servicios, entrega de presentes como: casacas, 

polos, dotaciones de papel higiénico (trimestral, por laborar feriados); sin 

embargo, hay un 29.70% (38) que lo considera malo y un 3.90% (5) que lo 

consideran muy malo. Si bien es cierto el resultado favorable excede al 50%, hay 

un grupo representativo que no piensan igual, esto se puede deber a lo que 

algunos trabajadores consideran que existe favoritismo o consideran que el 

reconocimiento debe ser de otra manera. 
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Tabla 4: Remuneración     

      

  fi % 

Muy malo 
6 4.70 

Malo 
54 42.20 

Bueno 
57 44.50 

Muy Bueno 
11 8.60 

Total 
128 100.00 

 

 

Figura 4.- Remuneración 
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INTERPRETACIÓN 

Según los resultados de la encuesta aplicada a los trabajadores de la empresa 

Papelera Panamericana S.A., con respecto al indicador remuneración, se 

aprecia que el 44.50% (57) lo considera bueno adicionando que el 8.60% (11) 

más aun lo considera muy bueno. Estos datos representarían personal con más 

de 5 años de servicios, lo cuales se sienten estables laboralmente y su 

posiblemente reciban algún bono adicional por el tiempo de servicios u otros 

beneficios; por el contrario, se tiene a un grupo representativo del 42.20% (54) 

que lo malo acompañado de un 4.70% (6) que lo considera muy malo; en estos 

últimos casos se puede entender que son trabajadores con menos de 5 años en 

la empresa y usualmente los más jóvenes, que en la mayoría de casos no buscan 

una estabilidad laboral, pero si anhelan una remuneración mayor. 
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Tabla 5: Capacitación     

      

  fi % 

Muy malo 
5 3.90 

Malo 
38 29.70 

Bueno 
64 50.00 

Muy Bueno 
21 16.40 

Total 
128 100.00 

 

 

Figura 5.- Capacitación 
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INTERPRETACIÓN 

Como se observa en la tabla anterior, en los datos referidos a capacitación, el 

50% (64) de los trabajadores de Papelera Panamericana S.A., consideran que 

tienen un buen nivel de capacitación, acompañado del 16.40% (21) que lo 

considera muy bueno, esto considerando que la empresa cumple con las 

capacitaciones solicitadas por ley, capacitaciones de acuerdo a las necesidades 

de la planta, además de programas que benefician la salud de los trabajadores; 

sin embargo, el 29.70% (38) y el 3.90% (5) lo consideran entre malo y muy malo 

respectivamente, lo cual  identifica a un grupo de trabajadores que requieren 

capacitación específica en sus diferentes áreas de trabajo, de preferencia, 

capacitaciones teórico - prácticas. 
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Tabla 6: Condiciones     

      

  fi % 

Muy malo 
0 0.00 

Malo 
35 27.30 

Bueno 
82 64.10 

Muy Bueno 
11 8.60 

Total 
128 100.00 

 

 

Figura 6.- Condiciones 
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INTERPRETACIÓN 

En la tabla anterior se presentan los resultados referidos al ítem condiciones, en 

la cual el 64.10% (82) y el 8.60% (11), consideran que estas son buenas y 

buenas muy buenas respectivamente, y a su vez un 27.30% (35) lo consideran 

malo; según estos resultados no tenemos datos que indican que se considere 

muy malo, lo cual indica que el personal se siente cómodo con las condiciones 

que les ofrece la empresa, pero hay áreas que necesitan una verificación. Los 

obreros son una categoría que presento más sugerencias respecto a esto, ya 

que consideran que hay ciertos equipos que deben ser cambiados o tener un 

mantenimiento en menor plazo al ya establecido; en el caso de empleados no 

hay mayor incomodidad, ya que las incomodidades que podían presentar se han 

ido solucionando de forma óptima. 
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Tabla 7: Balance Laboral - Personal     

      

  fi % 

Muy malo 
3 2.30 

Malo 
26 20.30 

Bueno 
89 69.50 

Muy Bueno 
10 7.80 

Total 
128 100.00 

 

 

Figura 7.- Balance Laboral - Personal 
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INTERPRETACIÓN 

En la tabla anterior tenemos los datos referidos al balance laboral – personal, los 

cuales se refieren a si la empresa se les permite un equilibrio entre las 

actividades laborales y actividades de familia; y los resultados son favorables al 

tener un 69.50% (89) que indican bueno y un 7.80% (10) que indican muy bueno; 

acompañado de un 20.30% (26) y un 2.30% (3) que presentan datos entre malo 

y muy malo según corresponde, grupo en cual se pueden encontrar los altos 

mandos, ya que por sus responsabilidades puede ser complicado que se le 

otorgue algún permiso , si este no fuera informado con anticipación. 
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Tabla 8: Trabajo en equipo     

      

  fi % 

Muy malo 
2 1.60 

Malo 
32 25.00 

Bueno 
86 67.20 

Muy Bueno 
8 6.30 

Total 
128 100.00 

 

 

 

Figura 8.- Trabajo en equipo 
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INTERPRETACIÓN 

En la tabla anterior se observan los resultados de la variable trabajo en equipo, 

de la encuesta aplicada a los trabajadores de la empresa Papelera 

Panamericana S.A., y se precisan resultados favorables pues el 67.20% (86) lo 

consideran bueno y el 6.30% (8) lo consideran muy bueno, en el cual prevalece 

la opinión de los obreros, ya que al participar de un proceso es necesario que 

tengan clara esta competencia; a pesar de ellos hay un grupo que indica que el 

25% (32) y el 1.60% (2) lo consideran entre malo y muy malo según corresponde; 

estos resultados aplican más a los administrativos, ya que por sus 

responsabilidades están más enfocados solo en las funciones que les competen. 
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Tabla 9: Habilidades Gerenciales     

      

  fi % 

Muy malo 
3 2.30 

Malo 
23 18.00 

Bueno 
88 68.80 

Muy Bueno 
14 10.90 

Total 
128 100.00 

 

 

 

Figura 9.- Habilidades Gerenciales 
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INTERPRETACIÓN 

En la tabla estadística que antecede, se observan los datos de la variable 

habilidades gerenciales, esta variable define la impresión de los trabajadores de 

Papelera Panamericana S.A hacia sus jefes; y los resultados resultan favorables 

al observar que un 68.80% (88) lo consideran bueno y un 10.90% (14) lo 

consideran muy bueno, esto tendría relación con el nivel de comunicación que 

indicaban en un inicio, con sus resultados similares; a su vez se tiene un 18% 

(23) que lo consideran malo y un 2.30% (3) que lo consideran muy malo, lo cual 

puede referir que existen temas de favoritismo , según la apreciación de algunos 

trabajadores. 
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Tabla 10: Identificación     

      

  fi % 

Muy malo 
2 1.60 

Malo 
18 14.10 

Bueno 
85 66.40 

Muy Bueno 
23 18.00 

Total 
128 100.00 

 

 

Figura 10.- Identificación 
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INTERPRETACIÓN 

La identificación es la variable que se analiza en la tabla estadística que 

antecede, en la cual los trabajadores de Papelera Panamericana S.A., indican 

que se sienten identificados con la empresa al precisar que un 66.40% (85) lo 

considera bueno y un 18%(23) lo consideran muy bueno, esto se contrarrestado 

por un grupo del 14.10% (18) y 1.60% (2) que lo consideran malo y muy malo, 

respectivamente. Estos datos indican que hay un pequeño grupo que, así como 

en variables anteriores no se sienten satisfechos con lo que brinda la empresa, 

tampoco sienten una identificación con la empresa. 
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Tabla 11: Organización     

      

  fi % 

Muy malo 
0 0.00 

Malo 
18 14.10 

Bueno 
96 75.00 

Muy Bueno 
14 10.90 

Total 
128 100.00 

 

 

Figura 11.- Organización 
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INTERPRETACIÓN 

En la tabla estadística que precede, se detallan los resultados referentes a la 

variable organización; datos con los cuales se desea saber si los trabajadores 

están de acuerdo con el organigrama que se maneja en la empresa, y si conocen 

claramente sus funciones y responsabilidades en el trabajo.  

En esta ocasión la tabla estadística precisa que el 75% (96) de los trabajadores 

de Papelera Panamericana S.A., sienten que la organización de la empresa es 

buena acompañados de un 10.90% (14) que lo consideran muy bueno; estos 

resultados se contrastan con el 14.10% (18) que consideran malo, si es cierto no 

es resultado significativo, indica que hay áreas que no tienen una buena 

organización.  

 

 

 

 

 

 

Tabla 12: Respeto     

      

  fi % 

Muy malo 
3 2.30 

Malo 
27 21.10 

Bueno 
83 64.80 
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Muy Bueno 
15 11.70 

Total 
128 100.00 

 

 

 

Figura 12.- Respeto 
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considera malo y el 2.30% (3) lo considera muy malo; esos dos últimos grupos 

serían relativamente similares a los grupos que no están de acuerdo con los 

diferentes variables presentadas, lo que indicaría que hay un sector que expresa 

inconformidad en temas como respeto y comunicación que tienen una estrecha 

relación. 
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Tabla 13: Dimensión Comunicación     

      

  fi % 

Muy malo 
0 0.00 

Malo 
32 25.00 

Bueno 
87 68.00 

Muy Bueno 
9 7.00 

Total 
128 100.00 

 

 

 

Figura 13.- Dimensión Comunicación 
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INTERPRETACIÓN 

En la tabla estadística anteriormente, presentada los datos de la dimensión 

comunicación; y en rasgos generales encontramos que Papelera Panamericana 

S.A, cuenta con un nivel de comunicación bueno, al indicar que el 68% (87) lo 

consideran así, de la misma forma hay un 7% (9) que lo consideran muy bueno; 

sin embargo, tenemos un 25% que lo considera malo, y según análisis anteriores 

la porcentaje de los trabajadores que consideran malo o muy malo es similar, y 

estos en su mayoría son trabajadores entre 0 y 5 años de tiempo de servicios. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla 14: Dimensión Motivación     
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  fi % 

Muy malo 
1 0.80 

Malo 
35 27.30 

Bueno 
85 66.40 

Muy Bueno 
7 5.50 

Total 
128 100.00 

 

 

 

Figura 14.- Dimensión Motivación 
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INTERPRETACIÓN 

En los datos que se presentan en el cuadro estadístico anterior, se observan los 

datos sobre la dimensión motivación, en la cual el 66% (85) y un 5.50% (7) 

consideran que esta dimensión es entre buena y muy buena; a su vez, el 27.30% 

(35) lo considera malo y un 0.80% (1) lo considera muy malo. Según los 

resultados mostrados, estos indican que el nivel de motivación es positivo en la 

empresa, pero hay un grupo que no lo percibe, esto puede ser por la influencia 

del tema remunerativo, en el hacen énfasis los trabajadores en los comentarios, 

en especial el personal con tiempo de servicios entre 0 y 5 años. 
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Tabla 15: Dimensión Liderazgo     

      

  fi % 

Muy malo 
4 3.10 

Malo 
39 30.50 

Bueno 
78 60.90 

Muy Bueno 
7 5.50 

Total 
128 100.00 

 

 

 

Figura 15.- Dimensión Liderazgo 
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INTERPRETACIÓN 

Según los resultados de la encuesta aplicada a los trabajadores de Papelera 

Panamericana S.A, en la tabla anterior se pueden observar los datos recopilados 

referidos a la dimensión liderazgo; que en líneas generales presenta un 60.90% 

(78) y un 5.50% (7) que lo consideran entre bueno y muy bueno respectivamente; 

y un 30.50% (39) que lo consideran malo, acompañado de un 3.10% que lo 

considera muy malo, lo cual tiene relación con los datos referidos a trabajo en 

equipo que muestra resultados similares, sin embargo, la disconformidad prima 

en los empleados y practicantes, entre 0 y 15 años de servicio 
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Tabla 16: Dimensión Satisfacción Laboral     

      

  fi % 

Muy malo 
0 0.00 

Malo 
16 12.50 

Bueno 
103 80.50 

Muy Bueno 
9 7.00 

Total 
128 100.00 

 

 

 

Figura 16.- Dimensión Satisfacción Laboral 
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INTERPRETACIÓN 

En los datos representados anteriormente, según la tabla estadística nos indica 

que el 80.50% (103) y el 7% (9) de los trabajadores de Papelera Panamericana 

S.A consideran la satisfacción entre bueno y muy bueno, teniendo en oposición 

al 12.50% (16) que lo ven como malo; es decir, que casi su totalidad se siente 

satisfechos, lo que incluye que las variables respeto, organización e 

identificación, están relativamente solidas en la empresa. Sin embargo, hay que 

poner énfasis en el respeto, ya que a pesar de salir con un resultado favorable 

fue la que presentó un nivel un poco elevado en negatividad; y este resultado a 

su vez tendría relación con la dimensión de liderazgo, ya que respeto tiene una 

relación constante. 
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Tabla 17: Clima Organizacional  General     

      

  fi % 

Muy malo 
0 0.00 

Malo 
35 27.30 

Bueno 
91 71.10 

Muy Bueno 
2 1.60 

Total 
128 100.00 

 

 

 

Figura 17.- Clima Organizacional General 
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INTERPRETACIÓN 

En la tabla estadística presentada anteriormente, tenemos los resultados del 

Clima Organizacional en la empresa Papelera Panamericana S.A, en esos datos 

se puede observar que un 71.10% (91) consideran que el clima organizacional 

es bueno, esto sumado a un 1.60% (2), que lo consideran muy bueno; lo cual es 

congruente con los resultados de los indicadores y dimensiones analizados 

anteriormente, en especial en la dimensión satisfacción laboral. 

Sin embargo, se tiene un grupo insatisfecho del 27.30% (35) que lo consideran 

malo, y esto varía de acuerdo a los diferentes factores presentados en las 

dimensiones comunicación, motivación y liderazgo. 
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4.2 RESULTADOS DE LA VARIABLE CULTURA ORGANIZACIONAL 

Tabla 18: Dimensión Valores     

      

  fi % 

Malo 
2 1.60 

Regular 
106 82.80 

Bueno 
20 15.60 

Total 
128 100.00 

 

 

 

Figura 18.- Valores 
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INTERPRETACIÓN 

En la tabla estadística que precede, encontramos los resultados de la dimensión 

valores de cultura organizacional de los trabajadores de Papelera Panamericana 

S.A., en el cual encontramos que un 15.60% (20)  de los trabajadores consideran 

que los valores son buenos, respectivamente, esto debido a que los trabajadores 

que poseen un mayor tiempo de servicio en la empresa tienen mayor 

identificación y aceptan los distintos principios que tiene la empresa, el trabajo 

en equipo, la innovación  y los resultados son valorados generando mayor 

expectativas en los trabajadores; esto contrastado, con el 82.80% (106)  y  1.60% 

(2) de los trabajadores que consideran que los valores son regulares y malos, 

esto debido que la omisión de información que tienen los trabajadores impide 

que estos acepten los principios que tiene la empresa, generando un bajo nivel 

de identidad repercutiendo en el compromiso. 
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Tabla 19: Dimensión Creencias     

      

  fi % 

Malas 
13 10.20 

Regulares 
107 83.60 

Buenas 
8 6.30 

Total 
128 100.00 

 

 

 

Figura 19.- Creencias 
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INTERPRETACIÓN 

En la tabla anterior se observan los resultados de la dimensión creencias, de la 

encuesta aplicada a los trabajadores de la empresa Papelera Panamericana 

S.A., en el cual observamos que un 6.30% (8) de los trabajadores consideran 

cuentan con la indumentaria necesaria que las realizar adecuadamente su 

trabajo, se sienten conforme con su remuneración, los pensamientos dominantes 

dentro de la empresa,  los conducen a tener buenas conductas al desenvolverse 

laboralmente.; esto contrastado, con el 83.60% (107)  y  13% (10.2) de los 

trabajadores que consideran que las creencias son regulares y malos, esto 

debido a que ellos  creen  tener una remuneración que no se encuentra acorde 

con el mercado, existiendo una creencia general por parte del personal que la 

remuneración es inadecuada, y que es necesario contar con una palanca dentro 

de la empresa para poder sobresalir o inclusive para formar parte dela empresa 
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Tabla 20: Dimensión Ambiente     

      

  fi % 

Malo 
4 3.10 

Regular 
114 89.10 

Bueno 
10 7.80 

Total 
128 100.00 

 

 

 

Figura 20.- Ambiente 
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INTERPRETACIÓN 

En la tabla estadística que precede, encontramos los resultados de la dimensión 

ambiente  de cultura organizacional de los trabajadores de Papelera 

Panamericana S.A., en el cual encontramos que un 7.80% (10)  de los 

trabajadores consideran que el ambiente que tiene la empresa es bueno, 

permitiéndoles ser autónomos y desenvolverse dentro de un entorno que les 

permite desarrollarse.; esto contrastado, con el 89.10.% (114)  y  3.10% (4) de 

los trabajadores que consideran que el ambiente es regular y malo, esto debido 

a que ellos perciben que no pueden desarrollarse  dentro de la empresa dentro 

de una línea de carrera , perciben no tener un suficiente grado de autonomía 

sometiéndose a la subordinación  en un ambiente de trabajo con nivel bajo de 

colaboración.  
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Tabla 21: Dimensión Normas     

      

  fi % 

Malas 
1 0.80 

Regulares 
98 76.60 

Buenas 
29 22.70 

Total 
128 100.00 

 

 

 

Figura 21.- Normas 
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INTERPRETACIÓN 

En la tabla estadística que precede, encontramos los resultados de la dimensión 

normas de cultura organizacional de los trabajadores de Papelera Panamericana 

S.A., en el cual encontramos que un 22.70% (29)  de los trabajadores consideran 

que las normas  y estándares que tiene la empresa son buenas, la información  

con respecto a los horarios y los castigos están presentes en la empresa .; esto 

contrastado, con el 76.60% (98)  y  0.80% (1) de los trabajadores que consideran 

que las normas son regulares y malas, esto debido a que ellos perciben  que  no 

hay una disciplina  con respecto al uso del uniforme, los horarios nos son fijos 

generando incomodidad con los trabajadores, existiendo también falta de 

información acerca del reglamento interno y las posibles sanciones. 
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Tabla 22: Dimensión Símbolos     

      

  fi % 

Malos 
9 7.00 

Regulares 
100 78.10 

Buenos 
19 14.80 

Total 
128 100.00 

 

 

Figura 22.- Símbolos 
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INTERPRETACIÓN 

En la tabla estadística que precede, encontramos los resultados de la dimensión 

símbolos de cultura organizacional de los trabajadores de Papelera 

Panamericana S.A., en el cual encontramos que un 14.80% (19)  consideran  

conocer  las tradiciones, celebraciones y símbolos dela empresa; esto 

contrastado, con el 78.10% (100)  y  7% (9) de los trabajadores que consideran 

que los símbolos  son regulares y malos, esto debido a que ellos no conocen los 

símbolos que identifican a la empresa, desconocen las tradiciones , no saben si 

existe alguna política que la empresa use para reconocer a la empleados, 

generando ausencia de identidad con su centro de labores por falta de 

información. Cabe recalcar que entre las tradiciones de la empresa se tienen: 

celebraciones por el Día del trabajo, Aniversario de la empresa, Campeonato 

deportivo denominado “Copa PANAM” y Navidad; las cuales van acompañadas 

de diversas premiaciones, a fin de fomentar una buena relación entre todos los 

trabajadores. 
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Tabla 23: Dimensión Filosofías     

      

  fi % 

Malo 
5 3.90 

Regular 
106 82.80 

Bueno 
17 13.30 

Total 
128 100.00 

 

 

Figura 23.- Filosofías 

 

 

 

 

 

0.0 10.0 20.0 30.0 40.0 50.0 60.0 70.0 80.0 90.0

Malo

Regular

Bueno

3.90

82.80

13.30



107 
 

INTERPRETACIÓN 

En la tabla estadística que precede, encontramos los resultados de la dimensión 

filosofías de cultura organizacional de los trabajadores de Papelera 

Panamericana S.A., en el cual encontramos que un 13.30% (17) consideran  que 

las filosofías   de la empresa son buenas; esto contrastado, con el 82.80% (106)  

y  3.90% (5) de los trabajadores que consideran que las filosofías  son regulares 

y malas, esto debido a que ellos consideran que la empresa no está 

comprometida con su desarrollo profesional y personal, sintiendo que no existe 

un apoyo para el personal interno al momento de postular a un puesto vacante. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



108 
 

Tabla 24: Cultura Organizacional General     

      

  fi % 

Mala 
3 2.30 

Regular 
117 91.40 

Buena 
8 6.30 

Total 
128 100.00 

 

 

 

Figura 24.- Cultura Organizacional General 
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INTERPRETACIÓN 

En la tabla estadística que precede, encontramos los datos referentes a la cultura 

organizacional de los trabajadores de Papelera Panamericana S.A., en el cual 

se observa que un 6.30% (8)  de los trabajadores consideran que la cultura es 

buena ; esto contrastado, con el 91.40% (117)  y  2.30% (3) de los trabajadores 

que consideran que la cultura organizacional ,es regular y mala , 

respectivamente, esto debido a que la falta de información que tienen los 

trabajadores  acerca  de los significados, percepciones, políticas , valores , 

procesos y reglas; generando que los trabajadores no tengan   un nivel alto de 

identidad y compromiso con la empresa . 
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4.3 CORRELACIONES 

Tabla   : Correlación entre la Cultura Organizacional y la dimensión del 

Clima organizacional; Comunicación. 

  
Comunicación 

Cultura 

Organizacional 

Correlación de Pearson .580 

Sig. (bilateral) .046 

N 128 

 
 

INTERPRETACIÓN 

De acuerdo a la presente tabla, referente a correlación entre la Cultura 

Organizacional y la dimensión del Clima organizacional, Comunicación, de los 

128 trabajadores encuestados, se tiene la correlación de Pearson una 

Significancia de 0.046, que es un valor menor al parámetro planteado de 0.05 

(p<0.05), que establece que existe relación; así mismo se encuentra un valor r = 

0,580, que indica una correlación moderada entre estas variables. 

Por tanto, se puede concluir que existe una relación estadísticamente 

significativa entre la Cultura Organizacional y la comunicación, es decir que la 

cultura organizacional de los trabajadores de la Papelera Panamericana S.A., 

incide en su comunicación.  
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Tabla: Correlación entre la cultura organizacional y la dimensión del clima 

laboral; liderazgo. 

  

Liderazgo  

Cultura 

Organizacional 

Correlación de Pearson -.711 

Sig. (bilateral) .027 

N 128 

 

INTERPRETACIÓN 

Según los datos de la tabla estadística anterior, la correlación entre la variable 

cultura organizacional y la dimensión del clima laboral, liderazgo, del  total de 

trabajadores de Papelera Panamericana S.A, se obtiene que la correlación de 

Pearson, tiene una significancia de 0.027, que es un valor menor al parámetro 

de 0.05 (p<0.05), el cual indica que existe relación estadística entre ambas 

variables; de la misma manera se encuentra un valor r = -0.711, que precisa una 

correlación inversa y moderada  entre estas variables. 

Por lo cual, se puede concluir que existe una relación estadísticamente inversa 

pero significativa entre la cultura organizacional y el liderazgo; es decir, que el 

liderazgo ejercido por los directivos de Papelera Panamericana S.A, incide o 

influye en su cultura organizacional. 
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Tabla: Correlación entre la cultura organizacional y la dimensión del clima 

laboral; motivación. 

  
Motivación  

Cultura 

Organizacional 

Correlación de Pearson .072 

Sig. (bilateral) .098 

N 128 

 

INTERPRETACIÓN 

De acuerdo a la presente tabla, referente a correlación entre la cultura 

organizacional y la dimensión del clima laboral, motivación, de los trabajadores 

de Papelera Panamericana S.A, se obtuvo una significancia de 0.098, que es un 

valor mayor al parámetro planteado de 0.05 (p>0.05), que nos permite establecer 

que no existe relación entre esta variable y el indicador; así mismo la correlación 

de Pearson se encuentra un valor r = 0,072, que indica una correlación muy baja. 

Lo que nos permite estadísticamente concluir que no existe relación significativa 

entre la cultura organizacional y la motivación, es decir que la cultura 

organizacional de los trabajadores de la Papelera Panamericana S.A., no incide 

en su motivación. 
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Tabla: Correlación entre la cultura organizacional y la dimensión del clima 

laboral; satisfacción laboral. 

  

Satisfacción 

Laboral 

Cultura 

Organizacional 

Correlación de Pearson .135 

Sig. (bilateral) .082 

N 128 

 

INTERPRETACIÓN 

Según los datos de la tabla presentada, la correlación entre la cultura 

organizacional y la dimensión del clima laboral, satisfacción laboral, del total de 

trabajadores encuestados, se obtiene que la correlación de Pearson, tiene una 

significancia de 0.082, que es un valor mayor al parámetro de 0.05 (p>0.05), el 

cual indica que no existe significancia; de la misma manera se encuentra un valor 

r = 0.135, que precisa una correlación positiva baja entre estas variables. 

Entonces, se puede concluir que no existe una relación estadísticamente 

significativa entre la cultura organizacional y la satisfacción laboral; es decir, que 

la cultura organizacional de los trabajadores de Papelera Panamericana S.A, no 

incide en la satisfacción laboral de estos trabajadores. 
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Tabla: Correlación entre la Cultura Organizacional y el Clima laboral 

  
Clima laboral 

Cultura 

Organizacional 

Correlación de Pearson .874 

Sig. (bilateral) .023 

N 128 

 

INTERPRETACIÓN 

De acuerdo a los datos de la tabla estadística anterior, en referencia a la 

correlación entre la cultura organizacional y el clima laboral de los trabajadores 

de Papelera Panamericana S.A, se obtuvo un índice de significancia de 0.023, 

que es un valor menor al parámetro de 0.05 (p>0.05), el cual indica que existe 

relación; de la misma manera se encuentra un valor r = 0.874, que precisa una 

correlación de intensidad fuerte entre estas variables. 

 

 

 

 

 

 



 

 

CONCLUSIONES 
 

 PRIMERA. - A través de la presente investigación se ha podido establecer que 

existe una relación estadísticamente significativa entre el clima 

laboral y la cultura organizacional de los trabajadores de Papelera 

Panamericana S.A, así mismo esta fuerte relación, nos permite 

precisar que se cumple con la hipótesis planteada en un inicio 

SEGUNDA. - La cultura organizacional presente en los trabajadores de Papelera 

Panamericana S.A, es mixta; puesto que según los resultados y las 

observaciones de los encuestados, nos permitieron ver rasgos de 

los diferentes tipos de cultura como: cultura clan, mercado, 

jerárquica y adhocrática. 

TERCERA. - El clima laboral que preside a los trabajadores encuestados de 

Papelera Panamericana S.A, es un clima autoritario – paternalista, 

ya que existe confianza entre los jefes y trabajadores, puesto que 

utilizan premios y castigos, como fuentes de motivación. 

CUARTA. -Existe una relación significativa y moderado entre la cultura 

organizacional y la comunicación de los trabajadores de Papelera 

Panamericana S.A, esto debido a los procesos de comunicación 

que se dan durante el proceso de inducción e ingreso a la empresa, 

los cuales permiten la integración de los nuevos trabajadores; asi 

mismo, durante su permanencia en la empresa se mantienen nexos 



 

de comunicación entre las diferentes áreas, ya que por diferentes 

motivos, se necesita interactuar con los diferentes miembros de la 

empresa 

QUINTA. -  De acuerdo a los resultados se precisa que existe relación inversa e 

intensidad fuerte entre la cultura organizacional y el liderazgo de 

los trabajadores encuestados, así mismo, si el liderazgo se torna 

muy agresivo no permitirá que la cultura se desarrolle 

correctamente. 

SEXTA. -    No existe relación entre la cultura organizacional y la motivación, 

según los datos obtenidos en las encuestas aplicadas a los 

trabajadores de Papelera Panamericana S.A, así mismo el nivel 

que se presenta es débil.; sin embargo, es necesario determinar el 

tipo de motivación que necesitan los trabajadores para poder 

determinar factores extrínsecos e intrínsecos. 

 SEPTIMA. -  En el caso de la relación entre cultura organizacional y la 

satisfacción laboral, tampoco existe relación y la intensidad que 

presenta es débil. 

 

 

 

 

 

 



 

SUGERENCIAS 

 

PRIMERA. – Establecer y generar diagnósticos en cuanto a la temática, 

metodología y número de capacitaciones requeridas por el 

personal para lograr el desarrollo del personal y por ende el 

desarrollo de la organización.  

SEGUNDA. – Establecer estrategias de integración dinámicas y recreativas para 

la mejora de las relaciones interpersonales entre los trabajadores 

y las jefaturas de las diferentes áreas, aquí se podría apoyar al 

realizar capacitaciones más dinámicas.  

TERCERA. – Dar a conocer el significado de las diferentes actividades y 

ceremonias, brindando una pequeña charla introductoria que 

permita conocer a los trabajadores el por qué se realizan las 

mismas y la importancia que tienen para la empresa. 

CUARTA. -   Brindar mayor información a los trabajadores sobre la misión, visión 

y objetivos que tiene la empresa, con el fin de que todos los 

miembros de Papelera Panamericana estén enfocados en un 

mismo fin. Se puede iniciar con una charla al inicio de cada jornada 

laboral. 
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MATRIZ DE CONSISTENCIA 

 

TÍTULO: Relación de la cultura organizacional y el clima laboral en los trabajadores de la Papelera Panamericana S.A- Arequipa 2018. 

 

PROBLEMA OBJETIVOS HIPÓTESIS VARIABLES INDICADORES POBLACIÓN 
MUESTRA 

 

TIPO Y DISEÑO 
 

TÉCNICAS  E 
INSTRUMEN-

TOS 
Problema General 

¿Cómo es relación de la 
cultura organizacional y el 
clima laboral de los 
trabajadores de la 
Papelera Panamericana 
S.A- Arequipa 2018? 
 
Problemas Específicos 

 ¿Cómo es la cultura 
organizacional de la 
Papelera Panamericana 
S.A.? 

 ¿Cómo es el clima 
laboral de la empresa 
Papelera Panamericana 
S.A.? 

 ¿Cuál es la relación 
entre la cultura 
organizacional y la 
comunicación de los 
trabajadores de la 
Papelera Panamericana 
S.A.? 

 ¿Cuál es la relación 
entre la cultura 
organizacional y el 

Objetivo General 

Determinar la relación de 
la cultura organizacional y 
el clima laboral de los 
trabajadores de la 
Papelera Panamericana 
S.A.- Arequipa 2018. 
 
Objetivos Específicos 
a. Determinar la cultura 

organizacional de la 
Papelera Panamericana 
S.A. 
b. Identificar el clima 

laboral de la empresa 
Papelera Panamericana 
S.A. 
c. Explicar la relación de 

la cultura organizacional y 
la comunicación de los 
trabajadores de la 
Papelera Panamericana 
S.A. 
 
d. Señalar la relación de 

la cultura organizacional y 
el liderazgo de los 

Hipótesis de 
Investigación 

La cultura 
organizacional y el 
clima laboral de los 
trabajadores de la 
Papelera 
Panamericana S.A 
tienen una relación 
estadísticamente 
significativa. 
 
Hipótesis especificas 

H1 La cultura 

organizacional de la 
Papelera 
Panamericana S.A. 
es deficiente. 

H2 El clima laboral de la 

empresa Papelera 
Panamericana S.A. 
es deficiente. 

H3 Existe una 

significativa relación 
entre la cultura 
organizacional y la 
comunicación de los 

 
 
 
 
 

Variable X 

Cultura 
Organizacional 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Variable Y 

Clima Laboral 

 
 

 Valores 

 Creencias 

 Entorno 

 Normas 

 Símbolos  

 Filosofías 

 

 
 
 

 Comunicación  

 Liderazgo  

 Motivación  

 Satisfacción 

laboral 

 

 

Población  

La población está 
constituida por los 
trabajadores de la 
empresa Papelera 
Panamericana 
S.A., que 
ascienden a 128 
personas entre el 
personal 
administrativo y 
obreros. 
 
Muestra 

La muestra es de 
tipo censal, dada 
que la cantidad de 
la población es 
relativamente 
pequeña y con la 
finalidad de 
minimizar el 
porcentaje de 
error se consideró 
la totalidad de la 
población. 

•Por su tipo y 
nivel de 
profundidad 

Es de tipo 
correlacional, ya 
que veremos si la 
variable cultura 
organización y la 
variable clima 
laboral tienen una 
relación o están 
asociadas; si la 
variación de una 
de estas incide en 
la otra. 
•Por su diseño  

Es no 
experimental, 
debido a que se 
realiza sin 
manipulación de 
las variables 
•Por el tiempo 

Transeccional, 
porque se quiere 
identificar la 
incidencia y los 

Técnicas 

 

 Variable X 
Encuesta 

 

 Variable Y. 
    Encuesta 
 
Instrumentos  

 

 Variable X 
   Cuestionario 
 

 Variable Y 
   Cuestionario 



 

liderazgo de los 
trabajadores de la 
Papelera Panamericana 
S.A.? 

 ¿Cuál es la relación 
entre la cultura 
organizacional y la 
motivación de los 
trabajadores de la 
Papelera Panamericana 
S.A.? 

 ¿Cuál es la relación 
entre cultura 
organizacional y la 
satisfacción laboral de 
los trabajadores de la 
Papelera Panamericana 
S.A.? 

 

trabajadores de la 
Papelera Panamericana 
S.A. 
e. Establecer la relación 

de la cultura 
organizacional y la 
motivación de los 
trabajadores de la 
Papelera Panamericana 
S.A. 
f. Determinar la relación 

de la cultura 
organizacional y la 
satisfacción laboral de los 
trabajadores de la 
Papelera Panamericana 
S.A. 

trabajadores de la 
Papelera 
Panamericana S.A. 

H4 Hay una significativa 

relación de la cultura 
organizacional y el 
liderazgo de los 
trabajadores de la 
Papelera 
Panamericana S.A. 

H5 Existe una estrecha 

relación de la cultura 
organizacional y la 
motivación de los 
trabajadores de la 
Papelera 
Panamericana S.A. 

H6 Hay una fuerte 

relación de la cultura 
organizacional y la 
satisfacción laboral 
de los trabajadores 
de la Papelera 
Panamericana S.A. 

valores de cada 
variable en un 
momento 
determinado 
•Por su carácter 

Cuantitativa, 
porque los datos 
son aptos para 
cuantificar y 
generalizar. 
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RESUMEN 

 
En el presente trabajo, se diseñó y validó por medio de jueces expertos, un 

instrumento para medir cultura organizacional. Para lograr éste objetivo, 

primero se elaboró el cuestionario de las posibles preguntas que harían parte 

del instrumento, teniendo en cuenta los factores que conforman la cultura: los 

valores, las creencias, las normas, los símbolos, la filosofía y el clima. 

Después, se distribuyó a ocho jueces expertos, el instrumento para que 

evaluarán de 1 a 5 (siendo 1 deficiente y 5 excelente), la coherencia, 

pertinencia y redacción de cada una de las preguntas y luego realizaran las 

observaciones pertinentes. Finalmente, con las sugerencias realizadas por 

los jueces, se lleva a cabo las correcciones del instrumento. 

Palabras claves: cultura, valores, entorno, creencias, normas, símbolos, filosofía, 

validación. 

 
ABSTRACT 

 
In the present work, was designed and it validated by means of expert judges, 

an instrument to measure organizational culture. To obtain this objective, first 

was elaborated the questionnaire about the possible questions that would be 

part of the instrument, considering the factors that conform the culture: the 

values, the beliefs, the norms, the symbols, the philosophy and the climate. 

Then the instrument was distributed to eight expert judges, so they will 

evaluate from 1 to 5 (being 1 deficient and 5 excellent), the coherence, the 

pertinence and the writing of each one of the questions so then they will make 

the pertinent observations. Finally, with the suggestions made by the judges, 

it is carried out the corrections of the instrument. 

Key words: culture, values, enviorement, beliefs, rules, symbols, philosophy, 

validation. 



 

DISEÑO Y VALIDACIÓN MEDIANTE JUECES EXPERTOS DEL 

INSTRUMENTO PARA EVALUAR CULTURA ORGANIZACIONAL 

 

 
El propósito de toda organización es ser competitiva dentro del mercado en 

el cual incursionan; para ello es necesario tener presente las diferentes 

variables que pueden intervenir en el desarrollo competitivo de la empresa las 

cuales deben ser coherentes con las políticas de la misma, una de estas 

variables es la llamada Cultura Organizacional. 

La Cultura Organizacional, es probablemente uno de los

 conceptos organizacionales más difíciles de definir. El concepto de 

cultura originariamente inicia en la antropología con la metáfora de la cultura, 

donde plantean que las tendencias de la sociedad se encaminan a la 

formación de familias, comunidad, instituciones educativas y prácticas 

religiosas, así como los granjeros guían sus siembras y animales labrando la 

tierra y alimentando los animales, metáfora propuesta como una forma para 

responder a la pregunta ¿qué nos hace humanos? Alrededor de esta pregunta 

se encontraban principalmente antropólogos buscando diferencias y 

similitudes en la manera de relacionarnos que pudieran distinguirnos de los 

animales. 

Años más tarde se da un cambio en la concepción de cultura donde se 

asociaba esta a grupos específicos con características particulares gracias a 

Melville Herskowitz, citado por Hatch (1997), como “un constructo que describe 

el conjunto de creencias, conocimientos, sanciones, valores y metas que 

orientan la vida de las personas. Este cambio en la manera de percibir la 

cultura abre las puertas al estudio de la cultura organizacional, porque desde 

que las organizaciones comienzan a ser definidas como un grupo, la metáfora 

de la cultura puede ser aplicada a las organizaciones. 



 

La manera de abordar el término de cultura organizacional ha ido variando 

con el paso de los años. 

 

En primer lugar se encuentran la teoría simbólico interpretativa, 

propuesta por el antropólogo Cliford Geertz, citado por Hatch (1997), quien 

afirma que las culturas son realidades construidas socialmente, proponiendo 

el término: redes de significados, que se refiere al hecho que, para los grupos, 

sociedades y organizaciones la realidad no es formada por el mundo físico 

sino por la asociación interpersonal y el acuerdo común. Desde el punto de la 

cultura organizacional, esta se basa en el estudio y descripción de cómo se 

forman las realidades organizacionales, partiendo del punto que como seres 

humanos están involucrados en la construcción de la vida organizacional ya 

que estos crean, usan e interpretan símbolos (asociación de representaciones 

conscientes o inconscientes con un significado común), los cuales son 

sensibles de ser interpretados por los demás. Este uso e interpretación de 

símbolos permite a los miembros de una organización crear y mantener su 

propia cultura. 

Posterior a esta perspectiva, se encuentra la perspectiva modernista, 

que sigue las creencias de la perspectiva simbólico interpretativa, respecto que 

las creencias y valores influencian la conducta a través de su expresión en 

normas y expectativas que transmiten identidad mediante símbolos, 

tradiciones y costumbres. Aunque se diferencia en que su percepción de la 

simbólico interpretativa, en cuanto a la interpretación del conocimiento sobre 

una cultura como una herramienta de manejo, viendo a la cultura misma como 

una variable que se puede manipular para aumentar los niveles deseados de 

productividad en la organización. Buscando finalmente crear un conocimiento 

que permita ser aplicado a diversos contextos. 

Finalmente se encuentra la perspectiva postmodernista propuesta por 



 

Meyerson y Martin, citados por Hatch (1997), donde identifican tres 

perspectivas diferentes en cuanto a la forma de estudiar la cultura 

organizacional: integración,diferenciación y fragmentación. En la perspectiva 

de la integración, la cultura es formada por todos los miembros en un consenso 

general en la organización; en la cual su mayor representante es Edgar Schein. 

La perspectiva de la diferenciación parte de la premisa que la unidad 

organizacional se encuentra fragmentada en subculturas, y estas a la vez son 

representadas de la misma forma que una cultura unitaria, es decir, existe un 

consenso en cada una, coherencia y estabilidad; para la identificación de las 

diversas subculturas el investigador se basa en el uso del pensamiento 

dicotómico. Y la ultima perspectiva postmodernista, es la fragmentación, que 

se basa en buscar principalmente la consistencia, mas no la estabilidad en la 

cultura organizacional, es decir, básicamente percibe la cultura organizacional 

como inconsistente, ambigua, y en constante flujo. Esta última aparece como 

una crítica a la perspectiva de la diferenciación afirmando que no existe una 

sola forma de ver las situaciones es decir existe una multiplicidad. 

Así para algunos teóricos postmodernos, sus teorías hacen mayor 

énfasis en el significado de cultura como una forma particular de vida en medio 

de un grupo de personas o comunidad; teniendo en cuenta este aspecto, la 

cultura organizacional se refiere a una forma de vida dentro de la organización. 

Realizando un recuento histórico, existen varios autores cuyo foco de atención 

es la cultura organizacional, donde se evidencia el cambio de percepción con 

los años frente a este concepto de un autor a otro o en el mismo 

autor sobre el tiempo. 
 

Uno de estos teóricos es Jaques, citado por Hatch (1997), quien define 

cultura como una manera habitual y tradicional de pensamiento y realización 

de actividades, las cuales son formadas en mayor o menor grado por todos los 



 

miembros de la organización, la cual debe ser aprendida y al menos 

parcialmente aceptada por los nuevos integrantes, para que estos a su 

vez puedan ser aceptados en la empresa. 

 

Pettigrew, citado por Hatch (1997), define cultura como un sistema de 

significados públicos y colectivos en un grupo y tiempo determinado. Este 

sistema esta formado por términos, formas, categorías e imágenes que las 

personas interpretan como propios. Por otra parte, años más tarde Louis citado 

por Hatch (1997), propone cultura como una situación que se distingue de otras 

unidades sociales por que posee un conjunto de acciones comunes para la 

organización, el lenguaje y otros vehículos simbólicos para expresar aspectos 

comunes. Otra definición de cultura es la propuesta por Siehly y Martin, citado 

por Hatch (1997), donde la cultura organizacional se ve como el pegamento 

que mantiene unida una organización a través de la formación de patrones de 

significados. Donde principalmente se centra en los valores, creencias y 

expectativas que los miembros forman en torno a la organización. 

Por otra parte Schein, citado por Hatch (1997), propone la cultura como 

el patrón básico de apropiaciones que un grupo ha inventado, descubierto o 

desarrollado en el aprendizaje de sus problemas de adaptación externa e 

integración interna, y que ha trabajado en él, para ser considerado valido para 

ser tomado por los nuevos miembros como una forma correcta de percibir, 

pensar y sentir con relación a esos problemas. Otro teórico es Maanen, citado 

por Hatch (1997), quien afirma que la cultura se refiere al conocimiento de los 

miembros de un determinado grupo, el cual es más o menos formado por estos; 

este conocimiento es ordenado para informar, depositar y formar las 

actividades de los miembros de la cultura. Así, la cultura es expresada solo a 

través de las acciones y palabras de estos miembros y debe ser interpretada 

no dada a los trabajadores, la cultura no es visible a sí misma, pero esta se 



 

hace visible solo a través de estas representaciones. 

Una de las definiciones más recientes sobre cultura organizacional es 

la de Trice y Beyer, citado por Hatch (1997), quienes ven a la cultura como 

un fenómeno colectivo que involucra la respuesta de las personas a la 

incertidumbre y el caos que son inevitables en la experiencia humana. Esta 

respuesta cae dentro de dos categorías, la primera es la sustancia de una 

cultura, cargada emocionalmente de sistemas de creencias (Ideologías), la 

segunda categoría son las formas culturales que son entidades observables, 

incluyendo acciones a través de los cuales los miembros de una cultura 

expresan, afirman y comunican la esencia de su cultura a los otros. 

Así, con estas definiciones se puede ver que existe una asociación 

entre cultura y grupos, y que todas estas hacen referencia a algo que 

sostienen en común o es formado por los miembros de un grupo (significados, 

apropiaciones, comprensiones, normas valores y conocimiento). 

Como lo menciona la compañía Pricewaterhouse (1996) en su libro The 

Paradox Principles, la cultura es un factor determinante para el desempeño de 

un grupo de personas; así, ésta es definida como el conjunto de valores, 

creencias, clima, normas, símbolos y filosofías típicos en una organización. 

Los valores son los principios o cualidades consideradas por los integrantes 

de una organización como el servicio al cliente, la innovación entre otros. En 

cuanto a las creencias, son las hipótesis, consideraciones que se tienen del 

modelo del negocio en la organización las cuales pueden ser verdaderas o 

falsas. Por otro lado se encuentra el clima, entendido como la atmósfera o los 

sentimientos dentro del ambiente organizacional que se hace visible en la 

parte física del lugar, como trabajan los empleados, entre otras. Las normas, 

son los estándares o reglas que envuelven la organización y habla de como 

deben comportarse los trabajadores. Los símbolos, son los iconos, rituales y 



 

tradiciones que envuelven lo esencial para la empresa como por ejemplo las 

ceremonias realizadas anualmente. Por último la filosofía, que son las 

políticas establecidas e ideologías que guían las acciones organizacionales. 

 

La teoría en la cual se basa esta escala para evaluar cultura 

organizacional es el modelo propuesto por Schein en los años 80´s 

inicialmente, quién define la cultura en tres niveles que se relacionan 

estrechamente unos con otros: en la superficie se encuentran los artefactos, 

bajo estos están los valores y las normas de comportamiento y en el nivel 

inferior se encuentran las creencias y apropiaciones de la cultura. Percepción 

que años más tarde es modificada tal como lo plantean Calderón, Murillo y 

Torres (2003), puesto que Shein, propone una nueva visión de cultura 

organizacional, donde esta es la base de las presunciones básicas y creencias 

que comparten los miembros de una empresa, las cuales trabajan 

inconscientemente, de esta manera la cultura puede ser intervenida por 

mecanismos directos como la planeación, compensaciones, gestión humana 

por parte de los directivos, pero también hay mecanismos indirectos como 

diseño del espacio, el manejo de mitos leyendas y filosofía que influencian la 

cultura. 

Partiendo del cambio de visión frente a la concepción de cultura 

organizacional, a lo largo de los años, Schein, citado por Hatch (1997), plantea 

que las creencias y las apropiaciones forman el corazón de la cultura 

organizacional; entendiendo las apropiaciones como aquello que las personas 

creen realidad y que influyen en la forma como los miembros perciben, piensan 

y sienten, es decir, estas se dan de manera inconsciente. De la perspectiva de 

los miembros de una cultura, el grupo de apropiaciones básicas es real, por 

ello, lo que ellos asumen o creen real no es generalmente cuestionado. El 



 

autor, de igual manera define los valores como principios sociales, metas, y 

estándares sostenidos por una cultura donde se le da una importancia 

intrínseca; estos definen por lo que los miembros de la organización se 

preocupan, como la libertad, democracia, tradición y riqueza. Los valores 

constituyen la base para juzgar que es correcto y que no, es decir como un 

código moral o ético. Ya que los valores se usan como estándares para hacer 

juicios morales. Se encuentra directamente asociado a los valores en termino 

de norma, que son reglas no escritas que siguen los miembros de una cultura 

para conocer que se espera de ellos en una gran variedad de situaciones, 

como por ejemplo informar al jefe acerca de los problemas potenciales, que 

tipo de ropa vestir, entre otros. Mientras los valores especifican que es 

importante a los miembros de una cultura, las normas establecen que tipo de 

conductas puede esperar una persona de las demás, es decir, los valores 

definen que es valioso en la organización, mientras las normas hacen más 

claro que se debe considerar normal o anormal. 

Otro elemento de la cultura propuesto por el autor, son los artefactos, los 

cuales son como el esqueleto del corazón de la cultura que descansa sobre la 

superficie de la misma. 

Estos son visibles, tangibles, y audibles, como el esqueleto donde se 

encierran las normas valores y apropiaciones; la categoría de los artefactos 

incluye los objetos físicos creados por un miembro, manifestaciones verbales, 

o en lenguaje escrito, rituales, ceremonias y otras manifestaciones de la 

conducta. Los miembros de la cultura pueden o no ser conscientes de los 

artefactos de su cultura, pero estos pueden ser observados directamente por 

todo el mundo, es decir, son los elementos de la cultura más accesibles. 

 

 



 

 

DISCUSIÓN 

 

 
La elaboración de un instrumento que evalúe la cultura organizacional 

es de gran importancia para las empresas, ya que como lo menciona la 

compañía Pricewaterhouse Couper (1996), en su libro The Paradox Principles, 

es un factor determinante para el desempeño de todos los trabajadores que 

conforman la organización. Así, una empresa, al conocer sus fortalezas y 

debilidades culturales, podrá trabajar sobre ellas con el objetivo de lograr una 

mayor productividad mediante el cambio de los aspectos que estén 

influenciándola negativamente. 

La validación realizada en este trabajo se llevó a cabo mediante seis 

jueces expertos, entre los que se encuentran: Docentes del Área de Desarrollo 

Humano en las Organizaciones, Decana de la Facultad de Psicología de la 

Universidad Piloto de Colombia, Jefes de Departamento de Gestión Humana, 

Psicólogos Investigadores con experiencia en psicometría. A cada uno de 

ellos, se les dio el Instrumento, la interpretación y los respectivos formatos para 

que evaluaran la coherencia, la pertinencia y la redacción de las preguntas 

que forman el Instrumento y de este modo llegar al primer paso de la validación 

del mismo. 

La experiencia que se tuvo al realizar este primer paso de diseño y 

validación del instrumento, fue enriquecedora para nuestros conocimientos 

acerca de esta temática, sin embargo encontramos diferentes dificultades 

como: lograr un consenso respecto a la retroalimentación realizada por los 

jueces; a pesar de haber sido muy colaboradores y teniendo presente que no 

se les dio ningún tipo de remuneración, fue difícil abrir un espacio debido a sus 

múltiples ocupaciones, donde tanto ellos como nosotros pudiéramos utilizar el 

tiempo necesario para dialogar acerca de los puntos en común y diferencias 



 

del instrumento; de igual manera, algunos de los jurados sugirieron disminuir 

el número de factores a evaluar para aumentar de esta manera el número de 

preguntas de los factores restantes o hacer el instrumento con mayor número 

de preguntas en total. 

Dentro de los aspectos positivos al realizar éste trabajo se encuentra: 

un enriquecimiento teórico acerca del tema; visualización de cómo las 

diferentes instituciones, donde trabajan los jurados expertos, perciben, 

manejan y valoran el tema de cultura dentro de su respectiva organización; 

pero sobre todo nos dio la oportunidad de darnos a conocer como futuras 

psicólogas en el campo organizacional. 

Es importante tener en cuenta, que para terminar la validación de este 

Instrumento, es conveniente realizarla mediante la aplicación a sujetos que se 

encuentren inmersos en una organización. Trabajo que se piensa continuar el 

próximo semestre en nuestras organizaciones como parte de nuestro proceso 

de formación, ya que esperamos que ésta iniciativa tenga una mayor 

trascendencia.Luego de tener el Instrumento validado mediante jueces 

expertos y aplicación a sujetos, la prueba será parte de un programa de 

medición de cultura que se podrá ofrecer a las empresas por un valor de 

$2´000.000 mcte, este valor incluye la aplicación, calificación, interpretación 

de la prueba, entrevistas no estructuradas a los miembros de la empresa, para 

la profundización de los resultados (si se requiere), retroalimentación y 

finalmente una propuesta de intervención para optimizar la cultura de dicha 

organización. 

De esta manera, la organización que resuelva adquirir este programa 

de evaluación de cultura, lo llevará a conocer más acerca de ella. Así, se 

trabajará sobre las deficiencias y fortalezas de la cultura identificada, que a 

mediano plazo se verá reflejada en el desempeño de los trabajadores y en 



 

general en la productividad de la empresa. 

ANEXO A INSTRUMENTO 

 
 

1. Ficha Técnica 
 
 

 
Nombre Instrumento para Medir Cultura Organizacional 

Autor Carolina Olmos Torres y Katerine Socha 
Fandiño 

Administració
n 

Individual o colectiva 

Duración 15 – 25 minutos 

Aplicación Trabajadores de una empresa 

Material Cuadernillo de preguntas 
 
 
 
 

2. Variables 
 

El instrumento de cultura organizacional, evalúa los siguientes factores: 
 

Valores: Entendidos como el conjunto de principios o cualidades 

consideradas por los integrantes de una organización como el servicio al 

cliente, la innovación, entre otros. 

Creencias: Definidas como las hipótesis o consideraciones que se 

tienen del modelo del negocio en la organización las cuales pueden ser 

verdaderas o falsas. 

Entorno: Entendido como la atmósfera o los sentimientos dentro del 

ambiente organizacional que se hace visible en la parte física del lugar, 

como trabajan los empleado entre otras. 

Normas: Conocidas como los estándares o reglas que envuelven la 

organización incluyendo la manera de cómo deben comportarse los 



 

trabajadores. 

 
Símbolos: Definido como el conjunto de íconos, rituales y tradiciones 

esenciales para la empresa como por ejemplo, las ceremonias realizadas 

anualmente. 

Filosofía: Entendida como las políticas establecidas e ideologías que 

guían las acciones organizacionales. 

 

3. Normas de aplicación 
 

Se tendrán en cuenta los siguientes aspectos: 

 
El espacio físico en el cual se va aplicar el instrumento debe reunir 

condiciones suficientes de amplitud, temperatura, iluminación y 

ventilación. 

Es conveniente aplicar la prueba cuando los sujetos no estén 

cansados (preferiblemente en las horas de la mañana). La aplicación se 

debe hacer en una sola sesión. 

El profesional que aplique la prueba tendrá que preparar todo el 

material antes de comenzar la aplicación 

Se debe mencionar a los examinados el objetivo de la aplicación 

del instrumento y la inexistencia de preguntas buenas o malas. 

Durante el desarrollo de la misma, el examinador debe estar 

presente para solucionar posibles dudas que pudieran surgir, aunque no 

es conveniente proporcionar información adicional sobre los ítems con el 

fin de no variar la homogeneidad de la presentación de los mismos. 

Si surgiera alguna duda una vez comenzada la prueba, es 

conveniente resolverla individualmente con el fin de no distraer al resto de 

examinados 

Es importante tener en cuenta evitar la presencia de factores que 



 

9 

cohíban las respuestas de los examinados como los directivos de la 

empresa, supervisores, entre otros. 

Calificación e interpretación 
 

El procedimiento de calificación manual es simple y relativamente 

rápido. En primer lugar, es necesario revisar las hojas de respuesta para 

comprobar que el sujeto haya respondido todo las preguntas y sólo una 

vez; en caso de que no hubiera ocurrido así, convendría decirle que 

corrigiera sus fallos. 

A continuación de realiza la puntuación, la cual resulta de la suma que 

le asignó el sujeto a las preguntas que conforman cada factor, y su valor 

debe anotarse al final de la hoja de respuesta, en la casilla 

correspondiente.  

Sumar de la siguiente manera : 
 

(V) = frase 1 + frase 2 + frase 3 = 

 
(C) = frase 4 + frase 5 + frase 6= 

 
(E) = frase 7 + frase 8+ frase 9 = 

 
(N) = frase 10 + frase 11 + frase 12 = 

 
(S) = frase 13 + frase 14 + frase 15 = 

 
(F) = frase 16 + frase 17 + frase 18 = 

 

Ejemplo: 

Valores = item 1 + item 2 + item 3 =  

 
 

 
Luego de haber obtenido todos los resultados totales de cada factor y 

posteriormente anotados en la casilla correspondiente, se pasa a la hoja 2 



 

para formar el perfil de resultados. En dicha hoja se presenta un diagrama 

de puntos en el cual en la parte inferior encontramos los factores 

evaluados (valores, creencias, símbolos, etc) y en el lado izquierdo 

encontramos una escala de valor de 1 a 15. Teniendo en cuenta lo anterior, 

se traslada los valores totales de cada factor al perfil; así, se señala el 

factor y el valor obtenido en el punto de intersección. 

 

Para la interpretación de los resultados es necesario tener a la 

mano la hoja del perfil, allí se evidencia tres rangos que corresponden a 

tres tipos de cultura diferentes. Para el análisis basta con promediar a 

simple vista el área donde quedaron las puntuaciones de los factores y 

remitirse a la sección de interpretación del manual del instrumento, donde 

se encuentra las características más sobresalientes de cada una de las 

culturas 
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Este tipo de cultura se caracteriza por: 
14 

1. Valorar la innovación, el trabajo en equipo y los resultados mas que en el proceso 

2. Creer tener lo necesario para tabajar, por ser muy bien remunerado su labor y por 

la necesidad de una palanca para entrar a la empresa 
13 3. Percibir sierto grado de autonomía, colaboración y desarrollo personal 

1. Tener horarios fijos, vestuario formal y castigos severos ante una falta. 

2. Celebrar fechas especiales como la navidad, utilizar premios para incentivar una buena 
12 labor y por el alto conocimiento de los trabajadores de los símbolos de la empresa 

3. Tener una coherencia entre sus acciones y su misión, por preferir personal externo 

y por el interés del desarrollo personal y profesional 

11 

 

10 
Este tipo de cultura se caracteriza por: 

1. Valorar medianamente la innovación, el trabajo en equipo y los resultados mas que 

en el proceso 
9 2. Creer tener mas o menos lo necesario para tabajar, por ser remunerados 

dentro del rango normal por su labor y por la ayuda relativa que puede dar 

una palanca 
3. Percibir algo (no lo suficiente) de autonomía, colaboración y desarrollo personal 

8 4.Tener horarios y vestuario flexibles y pocos castigos severos ante una falta. 

5. Celebrarr pocas veces fechas especiales como la navidad, utilizar pocos premios 

para incentivar una buena labor y por el poco conocimiento de los trabajadores de los 

7 símbolos de la empresa 

6. Tener una coherencia relativa entre sus acciones y su misión, por dar igual 

oportunidad al personal externoe interno para ocupar puestos vacantes y por el poco 

interés del 

6 desarrollo personal y profesional 

 

 
5 Este tipo de cultura se caracteriza por: 

1. No valorar al innovación, el trabajo en equipo y los resultados mas que en el proceso 

2. Creer no tener lo necesario para tabajar, por ser mal remuneradospor su labor y por la 
4 inutilidad de tener una palanca para entrar. 

3. Percibir no tener autonomía, colaboración y ni desarrollo personal en la 

empresa 4.No tener horarios y vestuario fijos y por no utilizar castigos severos. 

3 5. No celebrar fechas especiales como la navidad, no utilizar premios para 

incentivar una buena labor y por el desconocimiento de los trabajadores de los 

símbolos de la empresa 

6. No tener una coherencia relativa entre sus acciones y su misión, por preferir personal 

2 interno y por el desiinterés del desarrollo personal y profesional 
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Valores Creencia Entorno Normas Símbolos Filosofías 

Factores 
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OPERACIONALIZACIÓN DE LA VARIABLE 
 

DIMENSIÓN 
EJES - SUB 

INDICADORES 
N° DESCRIPCIONES DE MEDICIÓN - ITEMS 

CATEGORIA/ 
ESCALA 

C
O

M
U

N
IC

A
C

IÓ
N

 COMPAÑERISMO 

1 
Mi área de trabajo es un lugar donde existe compañerismo y una relación 
cordial. 

Totalmente 
de acuerdo 
De acuerdo 

En 
desacuerdo 
Totalmente 
desacuerdo 

2 Este es un lugar acogedor y amigable para trabajar. 

3 En mi área hay un sentimiento de "familia" trabajando hacia un mismo 
objetivo. 

COMUNICACIÓN 
EFECTIVA  

4 
Mi jefe inmediato me informa acerca de los cambios y temas importantes 
de la empresa. 

5 Mi jefe inmediato es accesible y me puedo comunicarme fácilmente con él.  

6 
Mi jefe me comunica claramente mis funciones y lo qué espera de mi 
trabajo. 

M
O

TI
V

A
C

IÓ
N

 

      

RECONOCIMIENTO 

7 Cuando realizo un buen trabajo mi jefe me lo hace saber y/o me felicita. 

Totalmente 
de acuerdo 
De acuerdo 

En 
desacuerdo 
Totalmente 
desacuerdo 

8 Mi jefe incentiva, considera y responde a mis ideas y sugerencias. 

9 La empresa reconoce el trabajo que realizo. 

REMUNERACIÓN  

10 Mi remuneración es adecuada para el trabajo que realizo. 

11 La empresa cumple puntualmente con el pago de las remuneraciones. 

12 Tenemos beneficios adicionales a los que estipula la ley. 

13 
Tenemos beneficios especiales por parte de Papelera Panamericana (no 
sólo económicos). 

CAPACITACIÓN 

14 
La empresa se preocupa por brindar una capacitación constante a los 
trabajadores. 

15 Considera que ha aprendido muchas cosas nuevas en su puesto de trabajo. 

16 
Se me ofrece capacitación y/o entrenamiento con el objetivo de promover 
mi desarrollo laboral. 

CONDICIONES DE 
TRABAJO 

17 
Se cuenta con todas las herramientas en buenas condiciones para hacer 
bien el trabajo. 

18 
La empresa me entrega regularmente elementos de protección personal 
(casco, guantes, respiradores, etc.) 

19 
El ambiente físico del trabajo es el adecuado para las labores que 
desempeño. 

BALANCE LABORAL 
- PERSONAL 

20 
Puedo tomar tiempo libre, de forma coordinada, para atender asuntos 
personales de importancia. 

21 
Ante una circunstancia de emergencia personal, siento el apoyo de la 
empresa.  

22 
La empresa organiza eventualmente actividades de integración para los 
trabajadores y su familia. 

LI
D

ER
A

ZG
O

 

TRABAJO EN 
EQUIPO 

23 Mi jefe involucra a todo el equipo para el logro de los objetivos del área. 

Totalmente 
de acuerdo 
De acuerdo 

En 
desacuerdo 
Totalmente 
desacuerdo 

24 Siento el apoyo de mis compañeros para el cumplimiento de mis funciones.  

25 Siento el apoyo de las otras áreas para el cumplimiento de mis funciones.  

26 
Todos estamos comprometidos en aportar para que Papelera 
Panamericana logre los objetivos 

HABILIDADES 
GERENCIALES 

27 
Mi jefe inmediato me brinda la confianza necesaria para realizar bien mi 
trabajo. 

28 
Mi jefe demuestra un interés sincero en mí como persona, no sólo como 
trabajador. 

29 
Mi jefe hace un buen trabajo en la asignación de labores y coordinación con 
las personas. 

SA TI SF A
C C
I O N
 

LA B O R
A L IDENTIFICACIÓN 30 

Me siento feliz, satisfecho y orgulloso trabajando en Papelera 
Panamericana. 

Totalmente 
de acuerdo 



 

31 Estoy orgulloso de decir a otros que trabajo en Papelera Panamericana. 
De acuerdo 

En 
desacuerdo 
Totalmente 
desacuerdo 

32 
Me siento identificado con la Empresa ya que contribuye con la protección 
del medio ambiente 

ORGANIZACIÓN 

33 Te parece adecuada la organización que tiene la empresa. 

34 El trabajo exige más tiempo del que prevé el horario de trabajo. 

35 Tengo pleno conocimiento de cuáles son mis funciones y responsabilidades. 

RESPETO 

36 Los jefes tratan a todos por igual; no hay favoritismos. 

37 Mi jefe inmediato nos saluda y brinda un buen trato. 

38 
Mi jefe inmediato me llama la atención de manera adecuada cuando no 
hago algo bien. 

     

 

39 

Tomando todo en consideración, yo diría que Papelera Panamericana es un 
buen lugar donde trabajar. 

Totalmente 
de acuerdo 
De acuerdo 

En 
desacuerdo 
Totalmente 
desacuerdo 

 
40 

¿Qué cambiaría o mejoraría en Papelera Panamericana para que sea un 
mejor lugar de trabajo?, por favor especifique:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

DEFINICIÓN CONCEPTUAL DE LAS VARIABLES 

 
RELACIÓN DE LA CULTURA ORGANIZACIONAL Y EL CLIMA LABORAL 

EN LOS TRABAJADORES DE LA PAPELERA PANAMERICANA S.A- 
AREQUIPA 2018 

Clima Laboral 
Para Chiavenato (2011), es el ambiente interno entre los miembros de la 
organización, y se relaciona Íntimamente con el grado de motivación de sus 
integrantes. Se refiere de manera específica a las propiedades motivacionales 
del ambiente organizacional: es decir, a los aspectos de la organización que 
llevan a la estimulación o provocación de diferentes tipos de motivaciones en sus 
integrantes. Así, el clima laboral es favorable cuando satisface las necesidades 
personales de los integrantes y eleva la moral. Es desfavorable cuando frustra 
esas necesidades.  
 

1. Comunicación 
Según Reinares y Calvo (1999). “La comunicación consiste en el paso de 
una determinada información de unas personas o entidades a otras. No 
obstante, la comunicación no es únicamente pronunciar unas palabras y 
esperar que ocurra lo mejor (de hecho para comunicar algo no siempre es 
necesario utilizar el lenguaje). La comunicación es un proceso donde tan 
importante es decir algo como saber escuchar lo que se dice.”(p. 2) 
 

2. Motivación 
Según Chiavenato (2006) “La motivación se refiere al comportamiento 
causado por necesidades internas de la persona, el cual se orienta a 
lograr los objetivos que pueden satisfacer tales necesidades.” (p.101) 
 

3. Liderazgo 
Para Alles (2013) “… podría definirse como la habilidad para orientar la 
acción de grupos de personas en una dirección determinada, inspirando 
valores de acción y anticipando escenarios de desarrollo de la acción de 
ese grupo humano. La habilidad para fijar objetivos, el seguimiento de 
estos y la capacidad de dar feedback, integrando las opiniones de los 
otros, son esenciales esta competencia conductual.”(p. 106) 
 

4. Satisfacción Laboral 
Según Robbins y Judge (2009)” se define como un sentimiento positivo 
respecto del trabajo propio, que resulta de una evaluación de sus 
características.”(p.31) 
 
 
 
 
 
 

 



 

 
 



 

 
 



 

 
 



 

 



 

  



 

 
 



 

 
 



 

 
 



 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


