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Introducción 

La cultura organizacional se ha convertido en un factor influyente en el desarrollo de 

toda organización, pues la manera cómo interactúan los integrantes de la misma es un factor 

clave para el progreso. Al mismo tiempo es un elemento de gran importancia estratégica, debido 

a que es una fortaleza que encamina a las organizaciones hacia la excelencia y el éxito. Por esta 

razón, surge la necesidad de investigar el tema de cultura organizacional con el fin de determinar 

el desempeño laboral de los colaboradores de la empresa SECURITAS S.A.C En la 

investigación que se presenta a continuación en su primera parte presenta los antecedentes de la 

investigación, que estos ayudan a ser diferenciados de otras por ser una empresa de seguridad, 

también presenta la descripción de la situación problemática, planteamiento del problema, el 

objetivo general y objetivos específicos, al igual que la justificación y por último la viabilidad 

de la investigación. Luego se menciona el marco teórico de la investigación con definiciones 

acerca de la cultura organizacional y el desempeño laboral y el glosario de términos básicos. 

Posteriormente teniendo como hipótesis “La cultura organizacional tiene una alta influencia en 

el desempeño laboral de los colaboradores de la empresa SECURITAS S.A.C.” con los objetivos  
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de determinar si los elementos de la cultura influyen en el desempeño laboral, determinar si los 

valores de una cultura efectiva influyen en el desempeño laboral, identificar si los valores de 

una cultura efectiva influyen en los objetivos del desempeño laboral y precisar su los valores de 

una cultura efectiva influyen en los elementos del desempeño laboral.  Dicha investigación tiene 

un diseño de investigación correlacional no experimental transeccional utilizando como 

instrumento la encuesta de 24 preguntas cerradas para la recolección de datos de 115 

colaboradores de SECURITAS S.A.C.; optando por utilizar IBM SPSS STADISTICS 22 para 

la realización de tablas y gráficos para la validación de dicha estadística, dando como conclusión 

que la cultura organizacional si influye en el desempeño laboral de los colaboradores de la 

organización sugiriendo así la incrementación de un plan actividades como capacitaciones 

semanales, actividades recreacionales y de integración.   
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Capítulo I: Planteamiento Teórico de la Investigación 

 

1.1 Antecedentes de la Investigación 

1.7.1 Primer antecedente 

Luque A. y Morales L. (2015) en su tesis titulada “La cultura organizacional y el 

desempeño laboral del personal del área de logística en el instituto nacional penitenciario de la 

oficina Regional Sur Arequipa 2015”, desarrolló un análisis sobre como describir la cultura 

organizacional y el desempeño laboral del personal del área de logística del Instituto Nacional 

Penitenciario de la Oficina Regional Sur Arequipa,  dicha investigación fue de campo 

descriptivo con un diseño no experimental. Este estudio se realizó siguiendo un procedimiento 

de recolección de datos, tabulaciones y una matriz de operacionalización. 

Posteriormente en las variables se identifican los indicadores que proporcionan 

respuestas de forma directa a las variables en medición aplicando un instrumento de cuestionario 

realizado a 57 personas del área de logística del Instituto Nacional Penitenciario de la Oficina 
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Regional Sur Arequipa, presentado un resultado en números absolutos y porcentuales los cuales 

llego a distintas conclusiones como que tiene una cultura burocrática ya que ellos valoran la 

formalización y el cumplimiento de reglas que rigen la institución; los factores que intervienen 

en la cultura organizacional de dicha organización son tangibles; los elementos que representan 

el desempeño laboral son favorables ya que realizan un trabajo eficiente, eficaz y  proactivo. Se 

sugiere promover una cultura organizacional de forma constante tomando en cuenta el 

conocimiento y el cumplimiento de la misión, visión y valores institucionales para mantener un 

buen desempeño laboral, también sugiere tomar en cuenta un plan de trabajo como la 

capacitación permanente, impulso al personal con programas de motivación laboral para el buen 

cumplimiento de sus funciones.       

1.7.2 Segundo antecedente 

Rivas G. y Samra A. (2006) en su tesis titulada “La cultura organizacional y su relación 

con el desempeño laboral del personal adscrito al centro clínico quirúrgico Divino Niño C.A.”, 

desarrolló un análisis sobre la cultura organizacional y su relación con el desempeño laboral del 

personal adscrito al Centro Clínico Quirúrgico Divino Niño C.A., con el fin de determinar de 

forma directa el comportamiento de las personas que trabajan en dicha organización, dicha 

investigación de campo fue de nivel descriptivo Este estudio se realizó siguiendo un 

procedimiento de recolección de datos, tabulaciones en matriz de doble entrada y un 

procedimiento manual. 

Posteriormente en las variables se identifican los indicadores que proporcionan 

respuestas de forma directa a las variables en medición aplicando un instrumento de 

investigación al personal de C.C.Q. Divino Niño C.A. con una población de 164 personas 

aplicándose un muestreo intencional a solo 30 personas presentado un resultado en números 

absolutos y porcentuales los cuales aportaron distintas conclusiones entre las que destacan:     
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que el C.C.Q. Divino Niño, C.A. posee un tipo de cultura burocrática, pero débil, existe un alto 

nivel de rotación de personal lo cual no les permite tener conocimiento pleno de la cultura 

existente, también se determinó que si existe relación entre la cultura organizacional y el 

desempeño laboral, ellas son dos variables que van de la mano para lograr que el personal forme 

parte fundamental de la organización, que exista competitividad empresarial y para alcanzar los 

objetivos y metas organizacionales por lo que sugiere implementar modos de recompensa, 

disminuir la rotación de personal, mejorar los ritos y ceremonias de la organización e innovación 

para que el recinto de salud mejore el desempeño laboral y la cultura existente. 

1.7.3 Tercer antecedente 

Figueroa (2015) en su tesis titulada “Relación entre la cultura organizacional y el 

desempeño laboral de los colaboradores de una institución gubernamental.” Desarrolló un 

análisis sobre establecer la relación entre la cultura organizacional y el desempeño laboral de 

los colaboradores de una institución gubernamental. La metodología estadística utilizada fueron 

las frecuencias, porcentajes o tendencia central, la desviación estándar y el coeficiente de 

correlación de Pearson. Esta investigación es de tipo correlacional, el estudio se realizó con un 

grupo de 47 trabajadores de una dependencia, entre las edades de 18 a 50 años, de diferente 

sexo. 

Posteriormente los instrumentos utilizados para obtener los resultados fueron dos 

cuestionarios; uno destinado para medir la cultura organizacional del Olmos y Socha ( 2006), el 

cual se aplicó individualmente a los sujetos del estudio el instrumento contiene 18 reactivos, El 

segundo instrumento realizado fue el método de escalas de observación de comportamiento 

presentado por Levi para medir el desempeño laboral de los empleados en relación con sus 

comportamientos el mismo fue aplicado a los jefes de la dependencia para que estos, evaluarán 



6 
 

el desempeño de sus subordinados en una escala de calefacción desde siempre a nunca; dando 

resultados que la cultura organizacional no se relaciona con el desempeño laboral de los 

colaboradores en la institución gubernamental  por lo tanto, se acepta la hipótesis nula y se 

afirma que no existe diferencia estadística significativa del 0,05 entre la cultura organizacional 

y el desempeño laboral de los colaboradores de la institución es decir que una variable no incide 

en la otra. Se recomendó desarrollar programas participativos de retroalimentación que 

involucren a los colaboradores de la institución y así sentirse orgullosos de pertenecer a ella, 

implementar recursos motivacionales, recompensando el esfuerzo de los colaboradores.  

1.2 Descripción de la Situación Problemática 

En nuestros tiempos la cultura organizacional de una empresa es un factor importante ya 

que conlleva a establecer un buen desempeño laboral  en  los colaboradores de una organización. 

La empresa SECURITAS SAC, es una institución privada que cuenta con un personal 

calificado, en dicha empresa se observó que algunos de los colaboradores que tienen pocos años 

laborando en dicha organización, laboral de forma individual enfocándose en su área respectiva 

y así manifestando que no trabajan en equipo, lo que implica que podría generarse un desbalance 

en el logro de los objetivos como empresa.     

Por tal motivo se desea conocer y describir la cultura organizacional y el desempeño 

laboral de los colaboradores de dicha organización, ya que se sabe que la cultura organizacional 

está inmersa en el desempeño laboral del colaborador. 
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Para poder hallar el problema de investigación, se utilizaron los siguientes elementos: 

La observación y las Practicas Pre-Profesionales realizadas dentro de la organización en el área 

de Relaciones Públicas- Recursos Humanos. 

Por lo cual en la presente investigación, daremos a conocer cómo influye  la cultura 

organizacional en el desempeño laboral de los colaboradores de la empresa SECURITAS S.A.C.  

1.3 Planteamiento del Problema 

Influencia de la cultura organizacional en el desempeño laboral en SECURITAS SAC, 

año 2016. 

1.4 Objetivos 

1.4.1 Objetivo general 

Analizar la cultura organizacional y determinar su influencia en el desempeño laboral de 

los colaboradores de la empresa SECURITAS S.A.C. en el año 2016. 

1.4.2 Objetivos específicos  

 Identificar si los elementos de la cultura organizacional influyen en el desempeño 

laboral de los colaboradores de la empresa SECURITAS S.A.C. 

 Precisar si los elementos de la cultura organizacional influyen en los objetivos del 

desempeño laboral de los colaboradores de la empresa SECURITAS S.A.C.   

 Determinar si los valores de una cultura efectiva influyen en el desempeño laboral 

de los colaboradores de la empresa SECURITAS S.A.C. 

 Identificar si los valores de una cultura efectiva influyen en los objetivos del 

desempeño laboral de los colaboradores de la empresa SECURITAS S.A.C. 
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 Precisar si los valores de una cultura efectiva influyen en los elementos del 

desempeño laboral de los colaboradores de la empresa SECURITAS S.A.C. 

1.5 Preguntas de investigación  

 ¿Cuáles son los elementos de la cultura organizacional que influyen en el 

desempeño laboral en los colaboradores de la empresa SECURITAS S.A.C.? 

 ¿Cuáles son los valores de una cultura organizacional que influyen en los objetivos 

del desempeño laboral? 

 ¿Qué valores de una cultura efectiva influyen en el desempeño laboral?  

 ¿Cuáles son los valores de una cultura efectiva influyen en los objetivos del 

desempeño laboral? 

 ¿Cuáles son los valores de una cultura efectiva influye en los elementos del 

desempeño laboral?  

1.6 Justificación de la investigación 

El presente trabajo de investigación es de vital importancia porque a través de esta se 

puede identificar si la cultura organizacional influye en el desempeño laboral de los 

colaboradores de la empresa SECURITAS S.A.C. 

La cultura organizacional es el conjunto de valores, tradiciones, creencias, hábitos, 

normas, actitudes, y conductas que dan identidad y destino a una organización para el logro de 

sus fines económicos y sociales; ya que hoy en dia es un factor primordial para poder 

desempeñarse laboralmente dentro de cualquier organización y más una organización privada 

que brinda servicios de seguridad a otras empresas como es SECURITAS S.A.C.  

Hay que tener en cuenta que todos los miembros de una organización forman parte de 

una cultura organizacional, y esto relacionado con el desempeño laboral que es el valor que se 
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espera aportar a la organización de los diferentes episodios conductuales que un individuo que 

lleva acabo en un período de tiempo.  

La elaboración del presente trabajo favorece a los miembros de la organización para 

seguir con el buen cumplimiento de sus funciones dentro de la organización. 

1.7 Viabilidad de la Investigación 

El presente trabajo de investigación fue posible debido a la disponibilidad de 

información y a las fuentes recurridas para el desarrollo de la misma, lo cual permitió que el 

trabajo se dé sin dificultad alguna. 

RECURSOS HUMANOS: esto se llevó a cabo por:  

 Nataly Soto Carbajal  

RECURSOS TECNICOS: Se utilizó las TICS para poder desarrollar de manera óptima 

el proceso del tema de investigación. 

RECURSOS FINANCIEROS: La investigación fue afrontado por la participante. 

Respecto a la empresa donde se va a desarrollar se cuenta con el apoyo de la Gerencia 

de la empresa y el área Recursos Humanos. 
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Capítulo II: Marco Teórico 

 

2.1 Relaciones Públicas 

2.1.1 Definición de Relaciones Públicas 

Las exigencias comunicacionales de este nuevo milenio son cada vez mayores, las 

Relaciones Publicas contribuye de manera importante a la integración humana, a resolver, 

satisfacer necesidades de comunicación, mediante la aplicación de un conjunto de 

conocimientos ordenados y sistemáticos que se traducen en estrategias. 

Existen diversas definiciones sobre las Relaciones Publicas, así tenemos: 

Las Relaciones Publicas es una disciplina psico-social administrativa, cuya finalidad 

mediata, es promover la integración humana en todos los niveles de la sociedad y cuyo 

objetivo inmediato, es generar una conducta solidaria con comprensión y confianza 

recíproca entre una entidad y los diversos públicos que se vinculan en ello, en función 

del interés común. (Flores, 2000, p.105) 
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En este sentido podemos afirmar que las Relaciones Publicas actúan sobre el ambiente, 

con el fin de sugerir a la organización, los cambios necesarios para conseguir la aprobación del 

entorno. 

Para Carlos Bonilla, las Relaciones Publicas son: Una disciplina socio-tecnico-

administrativa mediante la cual se analiza y evalúa la opinión y la actitud de los públicos 

de una organización y se lleva a cabo un programa de acción planificado, continuo y de 

comunicación, basado en el interés de la comunidad y destinado a mantener afinidad y 

solidaridad de los públicos con la organización, para promover el desarrollo reciproco. 

(Bonilla, 1994, p. 41) 

Pensamos que las Relaciones Públicas no son una disciplina es la sumisión a un 

reglamento, nosotros los profesionales de Relaciones Publicas actuamos en base a 

conocimientos científicos que zona adquiridos a lo largo de nuestra formación académica, no 

solo llevamos a cabo planes, nuestra función a nuestro profesión. 

Según John Marston la define así: “Las Relaciones Publicas son la comunicación 

planificada y persuasiva a influir sobre el público considerable”. (Marston, 1992, p.3) 

El ejercicio profesional de las Relaciones Publicas requiere de una acción planificada 

que comprende el análisis permanente de la opinión pública, la motivación conductual, para 

poder conocer sus necesidades inquietudes, y de esta manera asesorar a los niveles directivos y 

emprender estrategias comunicacionales que permita integrar los intereses de las instituciones 

y sus públicos. 

Consideramos que las Relaciones Publicas es la comunicación organizada, planificada, 

flexible y persuasiva destinada a integrar intereses de los públicos con los de una institución de 
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manera armoniosa y efectiva, además creemos que las Relaciones Publicas es una ciencia social, 

que tiene objeto de estudio propio, el cual es la integración social de los públicos con una 

organización, además posee un marco conceptual referencial que le permite ver la realidad, 

identificarla, objetivarla (posee principios y utiliza las leyes de las ciencias de la comunicación) 

y tiene un sistema metodológico que constituye un instrumento para ejercer la práctica social, 

pues las Relaciones Publicas ya dejaron su etapa intuitiva. 

2.1.2 Objetivos de las Relaciones Públicas 

Las Relaciones Publicas tienen innumerables objetivos, los cuales son fijados de acuerdo a 

la actividad y al contexto en el que estas se estén dando para ello hemos consultado diferentes 

especialistas, de los cuales mencionaremos sus aportes a continuación: 

Flores Bao, propone que las Relaciones Publicas deben buscar los siguientes objetivos: 

 Crear una opinión favorable a la institución. 

 Mantener y mejorar en lo posible dicha opinión. 

 Acoger las críticas justas y desvirtuar las críticas injustas que se hacen a la institución. 

 Contribuir al desarrollo y prosperidad de la comunidad. 

Es nuestro objetivo investigar las opiniones y tendencias de nuestros públicos, para 

tomar las medidas necesarias al respecto, debemos buscar en nuestras acciones la aceptación del 

público para que este sienta confianza en nuestra institución y perciba en el trabajo que realiza 

la organización la preocupación constante por ser cada día mejores y el interés por las 

necesidades de sus públicos. (Flores, 2000, p. 240) 
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“El objetivo esencial de las Relaciones Publicas es el de moldear la opinión pública e 

influir sobre ella”. (Bertrand, 1962, p. 25) 

La opinión pública es el medio que da fuerza y prestigio a las instituciones, por eso es 

tan importante investigar sus tendencias de opinión, sus preferencias, sus actitudes para poder 

ser mediadores de ambas partes y generar un clima de concordia con el entorno. 

“La presentación pública de una persona o de una empresa debe ser grata. Las relaciones 

publicas buscan proyectar y mantener esta imagen positiva”. (Salvatecci 1991, p. 22) 

Dado el deber de las Relaciones Publica de fomentar la integración, decimos que un 

factor particularmente importante es el hecho de tener buenas relaciones, y esto se logra 

mediante una imagen positiva, por ejemplo dos personas que son presentadas en una fiesta, en 

un primer momento deben de simpatizar para progresar en su relación, después se conocerán, 

con el tiempo serán amigas, y en algún momento se podrán cumplir como una pareja, sin 

embargo, si al ser presentadas una de las dos tiene una actitud de indiferencia probablemente 

nunca pasarán de ser dos personas desconocidas; igual pasa con una organización y sus públicos, 

es importante entablar buenas relaciones desde un comienzo y formar una imagen positiva para 

ser aceptada por sus públicos. 

Las Relaciones Publicas tienen los siguientes objetivos: 

Investigar las necesidades de comunicaciones en todas las áreas de la organización, así 

como de esta con sus públicos externos. 

Resolver los problemas de la organización relacionados con sus públicos. 
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Sondear las opiniones que tienen los diferentes públicos sobre la organización, así como 

conocer las actitudes de los públicos con esta. 

Elaborar e implantar programas de comunicación, planificar programas de relaciones 

públicas destinados  a integrar la organización con sus públicos.  

 Crear, promover y acrecentar las relaciones de la organización con sus públicos, con 

el propósito de posibilitar la consecución de sus objetivos. 

 Buscar la buena imagen de la institución a través de la prestación de eficientes 

servicios y/o productos de calidad. 

 Neutralizar opiniones desfavorables a nuestra institución 

 Fortalecer o cambiarla cultura organizacional. 

 Evaluar periódicamente los resultados parciales o totales de los programas que se 

llevan a cabo dentro de la organización.  

Creemos que el objetivo fundamental de la Relaciones Publicas es la integración con sus 

públicos, lo cual se logra a través de una actitud de servicio hacia la comunidad, la cual genera 

una imagen positiva que crea las bases para llegar al cumplimiento reciproco de nuestros 

intereses, es preciso investigar permanentemente en los públicos tanto internos como externos, 

sus comportamientos, sus opiniones, sus gustos e intereses para poder integrarlos con  los de la 

empresa o institución a la que están vinculadas, buscando propiciar una comunicación efectiva, 

es decir de retroalimentación continua e integrada. 
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2.1.3 Funciones de las Relaciones Públicas 

Las funciones de las Relaciones Publicas nos explican la esencia de la misma, es decir, 

el para que de su existencia en la vida de las organizaciones o para que sirven dichas relaciones 

con los públicos. 

Así tenemos: “La fundamental función de las Relaciones Públicas es crear una imagen 

favorable en la mente del público”. (Estremaydoro, 1982, p.26) 

Esta definición no es exacta porque pensamos que el Relacionista público no crea 

imagen, solo puede crear identidad y manejar los aspectos simbólicos de las instituciones, la 

imagen se crea en la mente del público, es perceptible y además puede generar juicios subjetivos. 

La Relaciones Públicas deben cumplir una efectiva asesoría gerencial  que permita la 

consecución de los objetivos organizacionales y sus metas finales en base de la integración de 

su público interno y externo mediante la concertación de ideas e intereses comunes. 

Las Relaciones Públicas se ubica como una de las funciones orgánicas destinadas a 

optimizar el crecimiento y desarrollo de la organización, al promover mediante la 

participación programada su adopción al medio ambiente, la modificación en la conducta 

organizacional y la respuesta a las exigencias de cambio que le impone su ambiente 

exterior.  (Bonilla 1994, p. 41)  

Es fundamental la función de las Relaciones Publicas en la organización, la cual es de 

promover el desarrollo de esta mediante la adaptación al ambiente. 
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Que la rodea; el autor señala el ambiente exterior, sin embargo las relaciones publicas se 

preocupan también de la forma en que se están llevando estas interiormente, pues de ello 

depende la salubridad de la organización, las respuestas a las exigencias de cambio del exterior, 

por otro lado revelan la exigencia de cambio de nuestra organización, teniendo un rol 

protagónico, en ese sentido, las Relaciones Publicas. 

 En el mundo de las relaciones públicas, una nueva fórmula que se vale de las letras 

IACE puede lograr los mismos resultados. Estas letras sirven para abreviar una secuencia 

de palabras utilizadas para atacar un problema de relaciones públicas: investigación, 

acción, comunicación y evaluación. Recordar estas palabras no hará que nadie sea más 

inteligente, pero su consideración ordenada evitara muchos errores y omisiones. 

(Marston 1993, p. 153) 

El conocimiento del cliente nos lleva como organización a centrarnos en sus necesidades, 

es decir a investigarlas, y por tanto, a satisfacerlas mejor, llevándonos así a la acción a través de 

una comunicación permanente y organizada con los públicos, a realizar controles, haciendo las 

modificaciones pertinentes para brindarles lo que ellos esperan  de nosotros como institución, 

lo cual genera más clientes, más aceptación, y más beneficios para la organización. 

Según la Comisión Interamericana para la enseñanza de las Relaciones Publicas 

“CIPERP”, las Relaciones Públicas cumplen funciones básicas tales como: 

a) Asesoría, b) Investigación, c) Planeación, d) Ejecución, e) Evaluación.  (Aranibar 

2007, p. 132) 
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La función de asesoría es aquella que sugiere políticas de relaciones humanas, de 

industriales, de mercadotecnia, publicitarias, relacionisticas y sugiere actitudes para el 

tratamiento al público. 

La función de investigación propicia y analiza resultados de encuestas de la opinión 

pública, de electoría y lectorabilidad. Analiza archivos de prensa y de correspondencia, realiza 

entrevistas con dirigentes de opinión, define los públicos de la empresa y los analiza, realiza 

análisis de hemerografía y propicia encuestas de audiencia. 

En la función de planeación se elaboran presupuestos para las Relaciones Publicas, se 

hace estudios de tiempo, se elabora programas y se experimentan, se selecciona personal para 

ejecutar programas y se presentan y explican dichos programas. 

En la función de ejecución se llevan a cabo programas y planes de Relaciones Publicas, 

aquí encontramos estrategias comunicacionales puestas en marcha, y por último en la función 

de evaluación, se controla los resultados de las acciones ejecutadas, introduciéndose los ajustes 

necesarios. 

“Las empresas corporativas tienen que asegurarse de que todos sus empleados que tratan 

con el público están adecuadamente preparados para representar digna y eficientemente a la 

compañía”. (Nielander 1970, p.19) 

Es una función básica la capacitación del personal, las políticas de las compañía deben 

de llegar desde los más altos funcionarios hasta los últimos empleados, pues estos van a ser los 

comunicadores del espíritu de esta, de nada nos sirve una gran inversión en investigación y en 

estrategias, si el portero va a tratar mal a algún cliente y nos va a hacer perder todo el esfuerzo 

realizado. 
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Teniendo en cuenta los aportes de los autores mencionados podemos deducir las 

siguientes funciones para las relaciones públicas: 

 Lograr el desarrollo de la organización promoviendo su adaptación al medio 

ambiente. 

 La comunicación como arma fundamental para lograr la transcendencia en todos los 

ámbitos de la entidad. 

 Utilizar el método IACE (investigación, acción, comunicación y evaluación) para la 

consecución de nuestros objetivos. 

 Realizar una tarea de investigación profunda la cual nos lleve al conocimiento de 

nuestros públicos, nuestra imagen, así como la influencia de nuestro entorno en la 

organización. 

 Conocer a nuestros clientes y cuál es la razón de su preferencia, para poder establecer 

nuestros valores al interior de la organización para fortalecerlos y lograr el 

crecimiento. 

 Promover entre nuestros empleados la valoración del cliente, para que su 

comportamiento revele el espíritu de la organización, y no haya escapes o fugas del 

esfuerzo, el cual debe estar concentrado en los mismos objetivos. 

La función del Relacionista Público debe desempeñar un papel central, la 

responsabilidad del profesional es convencer a la administración de que en verdad hay una 

tendencia firme de la opinión pública, lo bastante significativa para conducir al cambio social y 

es su responsabilidad participar en la determinación de la política que conducirá a una respuesta 

efectiva. 
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2.1.4 Importancia de las Relaciones Públicas. 

(Aranibar y Oviedo, 2010, p.73) La importancia radica en que la empresa contará con: 

 Homogeneidad de la comunicación, información y elementos de imagen. 

 Buena disposición e identificación de los empleados o miembros. 

 Posicionamiento en el mercado, prestigio e imagen social. 

 Formulación y dirección de políticas. 

 Calidad en el servicio, apoyado en estrategias de comunicación y relación. 

 Promoción de productos o servicios. 

 Aceptación y reconocimiento de sus públicos internos y externos. 

 Integración de necesidades y expectativas de la empresa con la de sus públicos. 

 Prevención y solución de problemas de relación y comunicación. 

 Buena voluntad de los clientes reales y potenciales. 

 Investigación permanente de las opiniones y actitudes de sus públicos. 

2.1.5 Finalidad de las Relaciones Públicas 

Las Relaciones públicas aparecen en consecuencia con las necesidades sociales y 

posteriormente se tradujeron en necesidades comunicacionales que buscan lograr simpatía, 

proyectar imagen corporativa positiva, prestigio e integración social, es decir, integrar a los 

públicos con una determinada organización. 

Al respeto Flores Bao nos dice: “La finalidad básica de las relaciones publicas es pues, 

promover la integración humana entre todos los públicos o grupos sociales que se vinculan a 

una entidad de cualquier género, en función del interés común”. (Flores, 2000, p. 103) 
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La finalidad básica de las Relaciones Publicas es la integración humana. Las Relaciones 

Publicas trabajan con instrumentos de información pública, se desenvuelve habitualmente en la 

organización, pero su objetivo fundamental es orientar contactos humanos, conciliar opiniones, 

intereses y actitudes e incidir en el comportamiento social del hombre. 

Las Relaciones Publicas buscan insertar a las organizaciones dentro de la comunidad, 

haciéndose comprender, tanto por sus públicos internos como externos, de sus objetivos y 

procedimientos a fin de crear vinculaciones provechosas para ambas partes mediante la 

concordancia de sus respetivos intereses. 

2.2 Cultura Organizacional 

2.2.1 Definiciones de cultura organizacional 

Organización es la coordinación planificada de las actividades de un grupo de personas 

para procurar el logro de un objetivo o propósito explícito y común, a través de la 

división del trabajo y de funciones, y a través de la jerarquía de autoridad y 

responsabilidad. (Schein, 1982, p. 252). 

Esta definición señala que la principal causa de la creación de las organizaciones es la 

búsqueda de beneficio para todas las personas relacionadas con ella, por medio de una 

distribución de tareas y de responsabilidades. 

2.2.2 Concepto de cultura organizacional 

La cultura organizacional se entiende como el carácter de una organización, “su historia, 

su planteamiento para la toma de decisiones, el trato que brinda a los empleados y su forma de 

lidiar con el mundo exterior” (Lattimore, Baskin, Heiman y Toth, 2008, p. 204). 
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Otra definición dice que la cultura organizacional es “La suma total de los valores, 

símbolos, significados, creencias, supuestos y expectativas compartidos que sirven para 

organización e integrar a un grupo de personas que trabajan juntas”. 

Las perspectivas de concebir las organizaciones como culturas constituyen un fenómeno 

reciente. Hace 10 años, las organizaciones eran consideradas simplemente como un medio 

racional para coordinar y controlar un grupo de personas mediante niveles verticales, 

departamentos, relaciones de autoridad, etc. Sin embargo las organizaciones son algo más que 

eso: como los individuos, también poseen una personalidad. Pueden ser rígidas o flexibles, poco 

amistosas o serviciales, innovadoras o conservadoras. 

Una de definiciones más aceptables de cultura desde el punto de visto antropológico es 

la que ofrece Cliford Geertz (1973) (citado por Malaga y Osorio, 2014) quien indica que la 

cultura es un patrón de significados transmitidos históricamente, incorporado en símbolos, un 

sistema de concepciones heredadas y expresadas en forma simbólicas por medio de las cuales 

los hombres comunican, perpetúan y desarrollan su conocimiento y sus actividades en relación 

con la vida.  

 Cultura organizacional: “Es el conjunto de valores, tradiciones, creencias, hábitos, 

normas, actitudes, y conductas que dan identidad y destino a una organización para el logro de 

sus fines económicos y sociales” (Malaga y Osorio, 2014, p.31) 

2.2.3 Cultura 

Puede decirse que la cultura es la transformación activa y viviente de la identidad (como 

fundamento y como potencial) en la energía que guía la conducta global de la empresa. 

Esta guía “traduce” la misión en actuaciones, la visión en estrategias, y los valores en el 
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cuadro de  referencias para la autoevaluación de los hechos, la conducta y las relaciones. 

A este conjunto de pautas dinámicas que guían las decisiones y la acción lo llámanos 

Cultura, y es propia y exclusiva de cada organización. Imposible copiarla, porque ella 

emerge de la identidad fundadora  y de la conducta. No es el producto de una formula o 

de una ecuación. Por eso, cada empresa es una, única e irrepetible. (Costa, 2012, p.66). 

La cultura organizacional es al mismo tiempo el que hace la empresa (el objeto de la 

actividad productiva). Sin embargo, lo que hace (banca, alimentos, calzados, transporte, etc.)  y 

copiar, e incluso falsificar en ciertos  casos. Pero el cómo es parte de la personalidad y la cultura 

de la empresa: de su identidad realizada. 

La cuestión es la siguiente: aquello que hace, produce, realiza no es en sí mismo 

distintivo; por eso la producción se puede deslocalizar, se puede contratar allí donde los costes 

de producción sean más baratos. El hacer tecnológico no tiene secretos, está al alcance de todos. 

Lo que es distintivo, cualitativo, y por eso mismo, competitivo, es el cómo se hace. Como 

se atiende a los clientes, como se les aconseja, se les sirve y se les satisface sinceramente es el 

efecto de la Cultura organizacional. Está se filtra y atraviesa la frontera porosa de la empresa 

para llegar al público. La cultura de servicio, centrada en el otro (empleado, cliente, usuario, 

sociedad), se alimenta de este trasvase de valores desde la empresa hacia fuera. Y entonces sus 

efectos forman parte de la identidad experimentada realmente por los individuos, y no solo la 

identidad comunicada y subjetivamente percibida.  
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Según Robbins, la cultura organizacional “es un sistema de significado compartido por 

los miembros, el cual distingue a una organización de las demás". (Robbins y Judge, 2013, p. 

512) 

Según Shein Edgar, referido en el libro cultura organizacional de Ritter Michael, la 

cultura organizacional es definida como: “conjunto de valores, necesidades, expectativas, 

creencias, políticas y normas aceptadas y practicadas por los miembros de la organización” 

(Shein, 1991, p.280) 

Según Nelson Quick, “la cultura organizacional es un patrón de supuestos básicos 

considerados válidos y que se enseñan a los nuevos miembros como la manera de percibir, 

pensar y sentir en la organización” (Quick 2013, p. 263) 

Según Enrique B. Franklin: 

“La cultura organizacional está compuesta por las interpretaciones que un grupo o 

comunidad hace del mundo que le rodea, y por las actividades y artefactos que la reflejan. 

En cada organización existe un subsistema muy complejo que ejerce considerable 

influencia sobre su composición y actividad y está formada por instrumentos, bienes de 

consumo, estatutos, normas, supuestos subyacentes, ideas, valores, creencias 

institucionales mediante las cuales hará frente a los desafíos amenazas y oportunidades”. 

(Franklin y Krieger, 1996, p. 363) 

Según Jackson Hellriegel, “una cultura se refiere al patrón único de los supuestos, los 

valores y las normas compartidas que dan forma a la socialización, los símbolos, el lenguaje, 

los relatos y las prácticas de un grupo de personas” (Hellriege, 1998, p. 596) 
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2.2.4 Finalidad de la cultura organizacional 

“La cultura organizacional se ocupa de la forma como los empleados perciben 

características de la cultura de una organización, independientemente de que les  agraden o no” 

(Robbins,1996, p.684) 

Entonces, la finalidad de la cultura organizacional será, lograr que los actuales y nuevos 

empleados de la institución o empresa se adapten e identifiquen con la cultura existente, 

tomándola como propia, ya que son estos los que reflejaran cotidianamente. 

2.2.5 Función de la cultura organizacional 

La Cultura organizacional va a cumplir cuatro funciones que se detallan a continuación: 

Stephen P. Robbins “En primer lugar tiene un papel de definición de límites. En segundo 

lugar, conlleva un sentido de identidad. En tercer lugar facilita un compromiso general. En 

cuarto lugar mejora la estabilidad del sistema social. Por ultimo sirve como mecanismo de 

control y de sensatez” (Robbins, 1996, p. 686) 

2.2.6 Elementos de la cultura organizacional 

Los autores Alfonso Siliceo, David Casares y José Luis Gonzales en su obra “Liderazgo, 

Valores y Cultura Organizacional”, hacia una organización competitiva nos dicen al respecto; 

“El conjunto de elementos que forman parte de la cultura organizacional tiene que ser integrado 

es decir sistematizado como un todo en el que cada parte cumple funciones diversas pero 

concluyentes en le consecución de los fines generales” (p. 51) 
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“Algunos de los elementos son: los valores, creencias, actitudes, hábitos, normas y 

políticas. Además está la historia común y los mitos, rituales compartidos, tradiciones, historias, 

etc.” (Siliceo, Casares y Gonzales 1999, p. 51) 

A continuación describiremos cada uno de los elementos de la cultura organizacional: 

 Valores: “Son aquellas concepciones practicas (y normativas) heredada, o si es el caso, 

innovadas por las generaciones presentes, en las cuales la sabiduría colectiva descubre que 

se juegan los aspectos más fundamentales de su sobre vivencia física y de su desarrollo 

humano, de su seguridad presente y de su voluntad de trascender al tiempo mediante sus 

sucesores. (Siliceo, Casares y Gonzales 1999, p.51)  

 “Los valores representan las convicciones básicas de que un modo especifico o estado final 

de existencia es personal o socialmente preferible al modo opuesto de conducta o estado 

final de existencia”. (Robbins, 1996, p.174) 

“Los valores serán vividos por toda la organización solo si casa director y ejecutivo de la 

organización se convierte en un modelo y en un maestro para su aplicación”. (Siliceo, 

Casares y Gonzales, 1999, p.213) 

“Los valores que el grupo inculca y espera que vivan los individuos, expresan la identidad 

o peculiar forma de ser del grupo”. (Siliceo, Casares y Gonzales, 1999, p.52) 

 Normas: El conjunto de leyes, decretos, directivas, acuerdos, que rigen el funcionamiento 

de una de las normas simplifican y agilizan el cumplimiento de las tareas al permitir que las 

empresas automaticen los procesos de revisión en colaboración, aumentan la fiabilidad de 

los informes financieros y mantengan unos registros financieros precisos con capacidad de 

búsqueda. 
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 Políticas: “En un sentido amplio, política es un curso establecido para llegar a un objetivo. 

Se señala también  que las políticas son guías de pensamiento d la toma de decisiones”.  

(Aranibar, 1997, p. 43) 

 La motivación: Solana nos dice en síntesis, lo que hace que un individuo actué y s e 

comporte de una  determinada amanera, “Es una combinación de procesos intelectuales, 

fisiológicos y psicológicos que deciden, en una situación dada, con que vigor se actúa y en 

qué dirección se encauza a energía”. (Solana, 1996, p.484) 

 Actitudes: las actitudes son afirmaciones evaluativas- favorables o desfavorables- en 

relación con objetos, personas o hechos. Reflejan la forma en que uno se siente acerca del 

trabajo”. (Robbins, 1996, p. 180) 

 La cultura abarca aquellas creencias, valores y normas comunes que dan lugar a patrones 

compartidos de conducta. Cuatro principios resumen la cultura: 

 Patrones de conducta compartida 

 Suposiciones y creencias compartidas 

 Valores compartidas 

 Normas compartidas 

2.2.7 Patrones de conducta compartidos 

Gerard asegura que “La línea de partida de la cultura es la forma en que aquí hacemos 

las cosas, las formas acostumbradas de llevar a cabo las tareas y las actividades 

comerciales, organizacionales, gerenciales de supervisión y de liderazgo, es decir, los 

patrones de conducta compartidos” (Gerard, 1996, p. 77) 
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La forma en cómo se realizan los diferentes procesos, actividades, la forma en cómo 

actúan sus empleados, son las conductas que forman parte de la cultura organizacional y que 

servirán de directrices. 

2.2.8 Presunciones y creencias compartidas 

“Algunos dicen que el fundamento, la parte más profunda de la cultura reposa en las 

suposiciones, las creencias, los acuerdos, los principios, los credos, la filosofía y los dogmas 

compartidos del sistema” (Gerard, 1996, p.80) 

Al igual que los patrones de conducta encontramos, actitudes y procesos; aquí veremos una 

parte más profunda de la cultura, referida a las creencias principios, etc., que guían a la 

organización y a sus trabajadores. 

2.1.9 Barreras de la cultura organizacional 

El autor Robbins Stephen, expone que existen algunas limitantes o barreras para la 

cultura organizacional, estas son: 

Barreras al cambio. Al respecto Gerard propone que “la cultura pone a la empresa en 

desventaja cuando los valores compartidos no van de acuerdo con los que harán progresar la 

eficacia de la organización”. (Gerard, 1996, p.80) 

Barreras a las funciones y adquisiciones. Robbins indica “Tradicionalmente los 

factores clave que observaba la administración al tomar decisiones de fusión o adquisición 

estaban relacionados con las ventajas financieras o la sinergia de los productos. En años 

recientes la compatibilidad cultural se ha convertido en lo principal” (Robbins 1996, p. 688) 
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Barrera a la diversidad. El autor anterior también nos dice que “La contratación de 

nuevos empleados que por diferentes circunstancias no son como la mayoría de los miembros 

de la organización crea una paradoja. La administración quiere que los empleados nuevos 

acepten a los valores centrales de la cultura de la organización”. 

2.2.10 Percepción de la cultura organizacional 

“La cultura organizacional representa una percepción común de los miembros de la 

organización. Por tanto, debemos esperar que los individuos con diferentes o en distintos niveles 

en la organización tiendan a describir la cultura en términos similares” (Robbins 1996, p. 684) 

Es cuando este punto; es necesario que los miembros de la organización perciban la 

cultura de la misma manera, así estos pertenezcan a distintas realidades sociales, para que todos 

en conjunto transmitan la misma cultura, y que esta sea coherente. 

2.2.11 Niveles de cultura organizacional 

 En el libro Comportamiento organizacional, Nelson Quick 2003 establece 3 niveles de 

cultura organizacional, tomando como referencia lo mencionado por Edgar Schein en su libro 

Cultura Organizacional y Liderazgo donde él sugiere que la cultura organizacional consiste en 

tres niveles:  

a) Artefactos y creaciones visibles, b) Valores comprobable, c) Supuestos básicos 

invisibles. (Hellriegel, Jackson y Slocuor, 2009, p. 597) 
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2.2.12 Tipos de cultura organizacional 

Como ya sabemos la cultura de cada organización es única, sin embargo varios autores 

se han planteado la idea de poder hablar de distintos tipos o categorías de culturas 

organizacionales. 

Ahora bien, luego de haber analizado el proceso de formación de la cultura 

organizacional, podremos deducir que la misma es propia de cada empresa y que por lo tanto 

no hay una cultura que porque si sea mejor que otra. Esto estará en relación con la misión, las 

metas, y el entorno de la organización. 

Cultura burocrática. Este modelo se caracteriza por ser organizaciones grandes, 

generalmente consecuencias de organizaciones de estructuras simples que crecen y envejecen. 

Dicho crecimiento va acompañado por una proliferación de reglas y regulaciones para organizar 

las tareas. El trabajo operativo tiende  a ser rutinario, simple y repetitivo. 

La comunicación esta formalizada en toda la organización, lo que da lugar a que la 

decisión tienda a seguir la cadena de autoridad formal. En la burocracia está muy enfatizada la 

división del trabajo y la diferenciación de unidades en todas sus formas. 

Son culturas más bien orientadas a los procesos, donde importa más el proceso en sí que 

el resultado que se obtiene. 

Las burocracias trabajan mejor en ambientes estables, porque su fuerte es la eficiencia 

no la innovación. La gran inflexibilidad que demuestra es el resultado del gran problema que 

poseen para la toma de decisiones, ya que dichos procesos se toman muy lentos por lo que se 

llega a una especie de parálisis estratégica. 
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Sin embargo, como anticipamos ninguna cultura es mejor que otra, depende de la misión, 

el contexto donde se desarrolle y este estilo es eficiente solo en su propio dominio limitado. 

Cultura rutinaria. Cuando las organizaciones pequeñas van creciendo sin modificar 

sustancialmente sus estructuras se van creando este tipo de culturas. En este caso los objetivos 

no están muy claros, las decisiones se toman al día y están a cargo de la dirección. Se sigue el 

curso de la corriente. No hay mucho lugar como en el tipo anterior para la innovación. 

Cultura soñadora. Se encuentra especialmente en algunos sectores de la empresa que 

poseen un alto grado de creatividad e innovación, pero con un grado bajo de acción. Están en la 

búsqueda continua de nuevas oportunidades pero que finalmente no se llevan a la práctica por 

su inviabilidad o por la no acción. 

Cultura ganadora. Se trata de culturas orientadas a las personas. Estaríamos hablando 

de organizaciones ideales donde prima el individuo, la creatividad, la innovación, con miembros 

motivados y con alto porcentaje de participación en las decisiones, comunicación formal pero 

también y preferentemente informal. Se valora el trabajo en equipo buscan aprender 

continuamente y adelantarse al cambio. 

Principalmente es eficaz en organizaciones cuyos ambientes son dinámicos y complejos, 

donde se necesita una toma de decisiones rápidas e información disponible adonde sea necesario 

para promover la innovación. 
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2.2.13 Relación entre estructura-estrategia-cultura 

Como hemos dicho al explicar el proceso de formación de la cultura, la misma se va 

formando al ir aceptando socialmente los valores del líder, y por lo tanto convertirse en 

presunciones compartidas por todos. Dichas creencias se referían tanto a cuestiones externas 

como internas y he aquí donde encentro la relación entre estos tres importantes conceptos: 

cultura, estructura, estrategia. 

Encontramos aquí una importante interacción entre cultura y estrategia, ya que en un 

primer momento los valores del líder fundador sobre el entorno, las opciones de acción 

estratégica, así como los medios que sirven para alcanzar las metas determinaron la formación 

de la cultura. Sin embargo, una vez que la misma está presente en forma de presunciones básicas 

pasan a ser presunciones determinantes de lo que ha de ser percibido y definido como entorno. 

De modo que antes que pueda producirse un aprendizaje estratégico, en cierto sentido la 

organización debe desaprender la antigua lógica. Esto nos lleva a un tema que trataremos más 

adelante y que es fundamental en este seminario debido a las hipótesis planteadas en un 

principio, el cambio cultural. 

Por otra parte, también denominamos cultura a la forma en que se forma y se mantiene 

el grupo, a cuestiones de integración interna. Entre ellos encontramos al poder y la jerarquía. W. 

Zwarycz. “La cultura pertenece a los rasgos más invariantes o perdurables de la organización a 

través del tiempo. Es, entonces, uno de los factores que más influyen sobre la estructura 

organizacional, sobre la división del trabajo (y la relevancia que cada sector tendrá sobre otro) 

y la coordinación de las partes, en cómo se harán las cosas. (Zwarycz, 2003, p.64) 
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A su vez, Levy y Wilensky en el estudio de la relación estructura-cultura, creen que la 

estructura organizacional por su importe función en la distribución del poder en la asignación 

de recursos influye sobre la cultura. 

2.2.14 Identidad cultural 

La cultura corporativa o global emana de la identidad institucional y se define 

conceptualmente en términos de Misión, Visión y Valores. De hecho, la identidad cultural está 

en el centro del Paradigma del siglo XXI y se expresa con la palabra “Como”. Este término 

significa de qué modo el potencial identitario de cada tributo, la personalidad y  el estilo de la 

institución se materializa impregnando todas sus manifestaciones diversas: actos y hechos, 

productos y servicios, comunicación y relaciones. Así se convierten en valores psicológicos que 

configuran la imagen pública y la reputación institucional en el imaginario social. 

La identidad cultural define, pues, la conducta de la empresa a través del tiempo ante los 

ojos de los stakeholders y de la comunidad. Y de un modo especial en nuestra economía basada 

en los servicios. El servicio, ya lo hemos escrito repetidamente, son las personas interactuando 

con personas. Prestar un servicio es implícitamente asumir una conducta relacionada 

directamente la conducta corporativa: es un átomo del comportamiento de la empresa. Y siendo 

así, su conducta es una parte de su identidad. Lo que la inspira y la materializa se llama Cultura. 

Los públicos privilegiados viven así la conducta y el estilo de la empresa en primera persona y 

en directo. Son actores de ella.   

Las simples impresiones y percepciones por parte de quienes no poseen experiencias con 

la empresa, es como una pantalla interpuesta con la realidad, que los reduce a puros 

espectadores, en el mejor de los casos. Pero los públicos relacionados con la empresa han 
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traspasado esa pantalla y están en el otro lado. Viven la calidad de la empresa cara a cara. Y hay 

un reconocimiento experiencial de su identidad cultural transformada en imagen. La cultura se 

manifiesta en la acción, la comunicación y las relaciones. Y estas tocan directamente a la gente, 

a cada persona en particular por la vía de sus experiencias, sensaciones y emociones, y por lo 

que ha oído y leído en la formación de sus opiniones. La ética corporativa se funda en la 

conducta más que en los mensajes. O en todo caso, en la confrontación crítica entre los mensajes 

que la empresa emite y la conducta que practica. 

La identidad cultural atraviesa e impregna las decisiones, las acciones, los hechos, los 

mensajes, las relaciones. Y la identidad cultural y el estilo corporativo global se 

diversifican y se transmiten en las siguientes expresiones de la identidad- que tienen su 

origen en lo que acabamos de comentar: la identidad cultural. (Costa, 2012, p.128) 

2.2.15 Diseñar e implantar una cultura 

El concepto de cultura organizacional (o cultura de empresa, o cultura corporativa) 

aparece bajo la pluma de investigadores de diferentes nacionalidades en los años 70 (B.Turner, 

P.O. Berg, V.Dégot, etc.) En este momento, el concepto reposa en determinadas referencias 

científicas como la etnografía: “La empresa es una microsociedad que posee una cultura” (Costa 

2012, p. 134), y a menudo ponen el acento en las “subcultura” como factor de resistencias o de 

conflictos internos a los cambios culturales. 

Así, pues, en esta evocación histórica, la cultura empresarial aparece por su valor 

explicativo en los diagnósticos a posteriori. Su constatación y su estudio conducen a métodos 

de investigación específicos- derivados de la etnografía-, que interviene como factor explicativo 

de comportamientos “no racionales” que limitan la capacidad de adaptación de la empresa: 
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inercias y rutinas arraigadas. La cultura es un componente estratégico de la identidad de la 

identidad de la empresa y, por eso mismo, un factor de gestión, o de cambio y también de 

diferenciación, tanto en el interior de la organización entre grupos, como en el exterior entre la 

empresa, el mercado y la sociedad. Esto es particularmente destacable en el terreno de los 

servicios, donde la cultura es el vehículo de la satisfacción del cliente y de los públicos más 

cercanos. Y ella es también la que induce la práctica de una conducta ética, así como de la 

calidad, la personalidad y el estilo de la empresa en la formación de valor. 

No ha sido, sin embargo, hasta principios de los años 80 cuando la práctica de los 

cambios culturales se empezó a difundir – pero ésta vez por medio de los consultores o de los 

investigadores muy orientados hacia la intervención  la noción de cultura como un conjunto de 

valores que integran la identidad de la empresa. Fue el “Premio de la Excelencia” que popularizó 

la idea, comprobada, de que las empresas que logran la mayor eficacia poseen una cultura fuerte. 

Es ésta la que permite la descentralización y la flexibilidad que hacen que la empresa se adapte 

a contextos internacionales diversos, que sea el gran vehículo integrador en los casos de 

fusiones, que funde la eficacia comercial de los miembros de la empresa con vencidos de la 

calidad de sus productos y de la legitimidad de los servicios que ellos proponen, y finalmente, 

que mejore la eficacia de las relaciones internas y de los procesos hacia la consecución  de los 

objetivos. 

Estos dos momentos de la concepción de la cultura de empresa: uno conceptual, analítico 

y preparatorio, y el otro pragmático, activo, voluntarista, no entran en conflicto en cuanto al 

contenido, y se pueden encontrar en los diferentes aspectos de la definición operacional de la 

cultura de las raíces. (etnografía, sociología de la organización). 
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Sintetizando las definiciones propuestas por diversos autores, diremos que, en el 

principio de la cultura empresarial hay un sistema de evidencias compartidas por el grupo de 

personas que constituyen la empresa: 

 Evidencias que conciernen a la propia empresa y en particular a su misión. 

 Evidencia a propósito del entorno y su evolución, es decir, la visión de la empresa. 

Alrededor de estas dos nociones centrales se agregan la mayor parte de las características 

comunes que se reconocen como “cultura de empresa” y “cultura organizacional”. 

 De entrada, la noción filosófica de valores identitarios, que se reflejan en la 

diferenciación. En términos operacionales, estos desembocan en comportamientos 

de cohesión y en actitudes dinámicas, 

 A continuación, la coherencia de los comportamientos en el sentido donde la 

interiorización de los valores comunes conduce a los individuos diferentes por su 

origen social, su nivel de jerárquica a comportarse de manera organizada sin que sea 

necesarios recurrir a prohibiciones o controles. Este aspecto de la cultura permite, 

en el plano operacional, la descentralización y la flexibilidad. 

Si nos situamos en un punto de vista ligado a la Teoría de las Organizaciones, se puede 

considerar que la cultura permite funcionar a las (grandes) empresas, pues ella hace predecible 

por la interiorización de valores y normas- el comportamiento de   los diversos individuos que 

han integrado la cultura. “Predecible” significa que estos comportamientos  se situaran en una 

zona más o menos definida y que, por eso, será posible integrar a estas personas en largas 
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 cadenas de interacciones y de dependencias que caracterizan a las grandes 

organizaciones modernas. 

2.2.16 Valores de una cultura efectiva 

Las organizaciones excelentes tienen culturas solidas con valores compartidos, estos 

valores fomentan poderosos sentimientos de efectividad personal entre los miembros de la 

organización, promueven niveles elevados de lealtad a la compañía, fomentan un consenso 

acerca de las metas organizacionales y un poderoso sentimiento de propiedad y de intereses en 

la institución. 

Para Giral Bames resultan ser doce los factores claves de éxito y de grandeza 

empresarial: 

a) Respeto al individuo, b) compromiso, c) servicio, d) calidad total, e) honestidad, f) 

Productividad, g) espíritu de equipo, h) innovación, j) asiduidad, k) delegación, l) 

sinergia descentralizada (Giral, 1993,p. 60) 

Es el líder o lideres formales de una organización, quienes no solamente deben 

comunicar los valores, sino deben ser un ejemplo vivo de ellos, aquí no importa tanto la 

ideología personal o el credo religioso que profese cada miembro de una entidad, pero sí que lo 

miembros de la organización practiquen ciertos valores tales como el respeto por las personas, 

que significa respeto a su condición social, ideología y política, por el hecho de ser un ser 

humano; el espíritu de equipo es un valor que surge de la toma de conciencia de que como 

individuos integramos un grupo que tiene un propósito común y energía, potencial que 

constituye masque la suma de la de todos los individuos, vivir en este valor significa la buena 

disposición a la colaboración a la creación de la sinergia (sacrificar las metas personales por las 
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metas de equipo); existe otro valor que es muy importante llamado calidad que significa la 

satisfacción de los clientes internos y externos, esto supone el conocimiento profundo de las 

necesidades del cliente y de las fases del proceso de producción, supone mejorar la vida de sus 

miembros, que significa la posibilidad de que los miembros descubran la importancia de su 

propio valor, la importancia de la labor que realizan, que permita integrarla al proyecto de la 

organización, también significa asumir la autoridad y autonomía que le permita un desempeño 

óptimo. La propia labor resulta significativa y digan cuando es capaz de motivarse a sí mismo, 

al sentir agradable y satisfactorio su trabajo. 

Según Jackson y Frigon, los valores esenciales de una cultura efectiva son los siguientes: 

 Ser éticos en los tratos con clientes, proveedores y unos con otros. 

 Practicar administración participativa en todos los niveles  

 Asegurarse de tomar decisiones basadas en hechos 

 Practicar la determinación de metas y objetivos de colaboración 

 Mantener un compromiso con la satisfacción del cliente. (Jackson & Frigon 1998, p.17) 

Estos valores esenciales crean en los miembros de una organización, un mismos espíritu 

de compromiso, este compromiso se refiere a estar identificado con la institución y por ende 

proyectar una imagen favorable, es la lealtad y adhesión personal con las metas y principios que 

dan sentido a la organización, esto supone asumir con responsabilidad los deberes y 

obligaciones, involucrarse en la función empresarial, supone también entregarse con pasión y 

entusiasmo al logro de los objetivos y metas de la empresa. También supone crear un espíritu 

de servicio o disposición de la organización y por tanto de sus miembros para orientar sus 

conocimientos, poner su empeño y todos sus recursos en función de las necesidades y 
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expectativas del cliente además también implica ofrecer un valor agregado a nuestros clientes, 

es decir y como el anterior autor lo menciono tener la calidad como un valor organizacional y 

de vida de mejoramiento continuo. 

Creemos que una de las funciones de suma importancia de la Cultura Organizacional es 

crear en los miembros de la organización una fuerte identificación y compromiso de sus 

miembros con la institución, de tal forma, que sientan que su trabajo le ofrece las condiciones 

óptimas para desarrollar sus habilidades, capacidades para poder ofrecer un servicio de calidad, 

que rebase las expectativas de los clientes. 

2.2.17 Establecer una política de comunicación 

Un factor importante para mejora la cultura organizacional consiste en establecer una 

política de comunicación. Según dice Norman Sigban, experto en comunicación, la alta gerencia 

suele reconocer la necesidad de una comunicación bilateral y la desea con sinceridad. El cuello 

de la botella de la comunicación corporativa, por lo general, se encuentra en la mitad de la el 

nivel de los supervisores de primera línea. 

Los gerentes de relaciones públicas pueden facilitar el cambio cultural si convencen a la 

alta gerencia de que la comunicación debe contar con políticas establecidas y claramente 

definidas, al igual que las finanzas, el personal, el marketing, la promoción y casi todos los 

demás campos de actividad de la organización. Las políticas implícitas dejan peligrosos vacíos 

que los rumores, la confusión y la información equivocada no tardaran en llenar. 
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Las políticas de comunicación deben estar orientadas hacia las metas, y no hacia los 

hechos. Es decir, en lugar de abordar asuntos o temas específicos, las políticas deben ayudar a 

los empleados a comprender los objetivos y los problemas de la organización, ya  contribuir e 

identificarse con ellos. Las buenas políticas de comunicación deben reflejar el deseo de la 

gerencia para: 

Mantener a los empleados informados de las metas, los objetivos y los planes de la 

organización. 

Informar a los empleados sobre las actividades, problemas y logros de la organización o 

de cualquier otro tema que se considere importante. 

Fomentar que los empleados aporten  insumos, información y realimentación a la 

gerencia con base en su experiencia, conocimiento, opiniones, creatividad y motivo. 

Ser franco con los empleados cuando hay asuntos negativos, delicados o polémicos. 

Propiciar una comunicación bilateral frecuente, honesta y relacionada con el trabajo 

entre los administradores y sus subordinados. 

Comunicar los eventos y las decisiones importantes a la brevedad posible a todos los 

empleados, sobre todo antes de que se enteren por los medios. Primero se les debe informar a 

ellos. 

Establecer una cultura que fomente la innovación y la creatividad. 

Requerir a todo administrador y supervisor que discuta con cada subordinado su avance 

y posición en la empresa. 
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2.3 Cambio organizacional 

Gary Grates, experto en comunicación con los empleados, piensa que las organizaciones 

del futuro estarán estructuradas de modo que den cabida al cambio y que la comunicación con 

los empleados desempeñará una función integral. Esta función debe concluir proyectar y vigilar 

las relaciones con las audiencias clave y planear estructuras de comunicación flexibles, modo 

que los empleados puedan comprender y apoyar nuevas situaciones y entornos organizacionales. 

(Lattimore, Baskin, Heiman y Toth 2008, p. 205) 

2.3.1 El cambio y cambio planeado 

Cambiar es hacer las cosas en forma diferente. Por lo tanto definiremos a cambio 

planeado como: 

“Intento sistemático por rediseñar una organización, de tal manera que pueda adaptarse 

a los cambios significativos del ambiente y alcanzar metas nuevas. 

Diseñar y aplicar, en forma deliberada, una innovación de estructura, una política o 

metas nuevas, o un cambio de la filosofía, el clima o el estilo de operar.” (Malaga y Osorio 2014, 

p. 64) 

2.3.2 Modelos del proceso del cambio 

El modelo de cambio de lewin. En su opinión, la mayor parte de las actividades para 

cambiar fracasan porque la gente no está dispuesta alterar actitudes y conductas establecidas de 

tiempo atrás. Lewin creía que, tras un breve lapso de tratar de hacer las cosas de otra manera, 

cuando se deja a solas a las personas, estas tienden a volver a sus patrones conductuales 

acostumbrados. 
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Lewin elaboró un modelo de cambio en tres etapas que explica cómo se inicia, se dirige 

y se estabiliza el proceso de cambio. Las tres etapas son: el descongelamiento, el cambio y el 

recongelamiento. 

Descongelamiento. Hacer que la necesidad de cambio sea tan evidente que la persona, 

el grupo o la organización puedan ver y aceptar sin problemas que el cambio debe darse. Se 

estimula a los individuos a sustituir sus conductas y adopten actitudes habituales por las que la 

dirección desea que adopten.  

Para aumentar las fuerzas impulsadoras, se podrían, ofrecer aumentos de sueldos a las 

personas que acepten el cambio, entre otros.  

Para eliminar las fuerzas restrictivas, se podría, asesorar de manera individualizada a los 

empleados, escuchar y aclarar las dudas y temores de cada trabajador. 

2.4 Satisfacción laboral 

2.4.1 Definición de satisfacción laboral 

 La satisfacción laboral, ha sido definida de múltiples formas, siendo considerada 

inicialmente como un estado emocional o afectivo de los individuos hacia su trabajo como 

cogniciones o evaluaciones perceptuales de un individuo hacia su trabajo (Alfaro y Vecino 1999, 

p. 63) 

Mientras que hoy en día, la satisfacción laboral ha sido considerada como una actitud o 

conjunto de actitudes generalizadas hacia el trabajo (Alcover, Martinez y Rodriguez, 2004, p. 

589) 
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La satisfacción laboral podría definirse como la actitud del trabajador frente a su propio 

trabajo, dicha actitud está basada en las creencias y valores que el trabajador desarrolla de su 

propio trabajo. “Las actitudes son determinadas conjuntamente por las características actuales 

del puesto como por las percepciones que tiene el trabajador de lo que debería ser” (Acosta 

1996, p. 106) 

La satisfacción laboral es una respuesta afectiva y subjetiva a la presencia o ausencia de 

un aspecto real o imaginario del trabajo. Diferente a la calidad de vida laboral porque es tan solo 

una reacción afectiva. El otro fenómeno supone realidades, juicios evaluativos y efectos ciertos 

sobre el bienestar y el desarrollo. Esto último no es una condición necesaria de la satisfacción 

laboral. Una persona puede estar o no satisfecha con una condición de trabajo, que no afecta 

necesariamente su desarrollo personal o su bienestar, como un traslado horizontal o un cambio 

temporal de jefe (Shandholm 1995, p. 180) 

Como cualquier sentimiento de satisfacción, la satisfacción laboral es una respuesta 

afectiva y emocional. El afecto hace referencia a sensaciones de gusto y disgusto. Según esto, 

la satisfacción laborales la medida en la que una persona obtiene placer de su trabajo. Locke 

1976 lo define como un estado positivo o agradable que resulta de la valoración del trabajo o de 

las experiencias laborales. A no ser por la moral, que es una respuesta de grupo, la satisfacción  

laboral es una respuesta estrictamente individual. La moral del grupo puede ser alta, aunque 

haya una persona dentro del grupo que esta insatisfecha, y también puede suceder lo contrario. 

 



43 
 

“Las personas que están muy implicadas en sus trabajos se lo toman en serio, y sus 

sentimientos se ven muy afectados o insatisfechas en sus trabajos según su grado de éxito en 

ellos” (Muchinsky, 1994, p. 67) 

La satisfacción laboral es un fenómeno complejo con muchas bases causales. La 

satisfacción laboral no es sino uno de los aspectos de la satisfacción con la vida en general. Entre 

aquellos para quienes el trabajo es un interés vital central, dicho sentimiento estará más 

pronunciado. Los sentimientos de satisfacción laboral contribuyen también a una mejor salud 

mental. Para la mayoría de la personas, resulta poco probable que un trabajo satisfactorio pueda 

compensar la insatisfacción en otras áreas de la vida. 

La satisfacción laboral, “es un estado emocional más o menos agradable que resulta de 

la valoración del trabajo o de las experiencias laborales”. (Shein, 1982, p.105) 

La satisfacción resulta de un proceso cognitivo, consistente en comparar lo obtenido con 

lo deseado. Este proceso es un típico juicio evaluativo. Como consecuencia de ese juicio se 

deriva una reacción afectiva positiva, cuando se trata de la satisfacción,  y negativa en el caso 

de la insatisfacción. No obstante, lo esencial de la satisfacción, lo que determina la naturaleza, 

no es tanto el juicio evaluativo que precede sino el efecto emocional o afectivo que resulta como 

consecuencia. Es la experiencia de agrado o complacencia o de disgusto lo que define su 

carácter.  

2.4.2 Elementos determinantes de la satisfacción laboral 

Se considera que los principales factores organizacionales que determinan la satisfacción 

laboral son (Robbins 1998, p. 123) 
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a. Reto de trabajo,  b. Sistema de recompensas justas, c. Condiciones favorables de 

trabajo, d. Colegas que brinden apoyo, e. Compatibilidad entre personalidad y puesto 

de trabajo 

2.4.3 Dimensiones de la satisfacción laboral 

 La satisfacción laboral es algo multidimensional, pero hay un cierto acuerdo de que las 

dimensiones más importantes de la satisfacción en el trabajo son: los superiores, el salario, los 

compañeros, el funcionamiento de la empresa y las características del puesto de trabajo, con 

posibles medidas de la satisfacción de general aceptación (Marin, 1984, p. 230) 

Si seleccionamos la segunda categoría de definiciones de la satisfacción laboral relativa 

al conjunto de actitudes, tendremos que analizar las dimensiones específicas de las que depende. 

En este sentido, Locke fue uno de  los primeros autores que intento identificar varias de estas 

características, clasificándolas a su vez en dos categorías: 

Eventos y condiciones de satisfacción laboral: 

 Satisfacción en el trabajo: interés intrínseco del trabajo, la variedad, las 

oportunidades de aprendizaje, la dificultad, la cantidad de trabajo, las posibilidades 

de éxito o el control sobre los métodos. 

 Satisfacción con el salario: valoración con el aspecto cuantitativo del sueldo, la 

equidad respecto al mismo o al método de distribución. 

 Satisfacción con las promociones: oportunidades de formación o la base a partir de 

la que se produce la promoción. 

 Satisfacción con las promociones: oportunidades de formación o la base a partir de 

la que se produce la promoción. 
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 Satisfacción con el reconocimiento: que incluye los elogios por la realización del 

trabajo. 

 Satisfacción con los beneficios: tales como pensiones, seguros médicos, vacaciones, 

primas. 

 Satisfacción con las condiciones de trabajo: como el horario, los descansos, el 

diseño del puesto de trabajo, la temperatura. 

 Agentes de satisfacción que hacen posible la ocurrencia de estos eventos. 

 Satisfacción con la supervisión: referida al estilo de supervisión o las habilidades 

técnicas, de relaciones humanas o administrativas. 

 Satisfacción con los compañeros: que incluye la competencia de estos, su apoyo, 

comunicación, amistad. 

 Satisfacción con la compañía y la dirección: aspectos como la política de beneficios 

y salarios dentro de la organización.  (Locke, 1976, p. 76) 

Relación entre clima organizacional y satisfacción laboral. Habiendo revisado 

literatura y otras fuentes de información pertinentes sobre el clima organizacional y la 

satisfacción laboral podemos observar que ambos se relacionan fuertemente. El hecho de que 

una persona se sienta satisfecha con su empleo, puede tener un gran impacto en el 

establecimiento de un adecuado clima organizacional. 

En gran medida se establece una relación entre la satisfacción del empleado de cualquier 

organización y el clima que posee esa organización. Teniendo en cuenta, que el clima 

organizacional, es definido por varios autores como la percepción acerca de la realidad del 

trabajo, que influye directamente sobre el grado de satisfacción de las personas. 



46 
 

Clima organizacional y satisfacción laboral son variables que se relacionan con el 

bienestar de las personas en su trabajo y en consecuencia, afectan su desempeño. 

Clima y satisfacción, pueden evaluarse objetivamente para emplear los datos como 

indicadores objetivos de calidad de vida en el trabajo. “Los dos son además fenómenos que 

corresponden a rubros de lo que suele llamarse el capital intelectual de una organización”. 

(Alvarez 1992, p. 43) 

Para Chiavenato, la satisfacción laboral está íntimamente ligada con el clima 

organizacional. La satisfacción laboral está relacionada al clima organizacional de la empresa y 

al desempeño laboral. Es decir, con los niveles de satisfacción del empleado, tiene que ver la 

influencia del clima en el desempeño de las personas en relación a los resultados. (Chiavenato 

1999, p.75) 

El clima organizacional, si es alto y favorable, muy probablemente provocara 

satisfacción en el puesto. “El análisis del clima organizacional es una herramienta fundamental 

que nos permite conocer el nivel de satisfacción del empleado, así como canalizar  sus opiniones, 

percepciones, intereses o motivaciones” (Estrada, 2002, p. 125). 

“La satisfacción laboral posee una estrecha relación con determinados aspectos del 

desempeño laboral, y se reconoce una vinculación positiva entre el clima organizacional y las 

actitudes favorables o desfavorables del trabajador” (Desatrinck, 1989, p. 100)  

“El clima organizacional y la satisfacción se encuentran relacionados, pero el primero 

considera a las personas en conjunto mientras que el segundo contempla a las personas en 

particular” (Monroy y Pedraza, 1990, p. 29) 
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Vásquez, plantea que existe diferente entre la satisfacción y el clima: 

 La satisfacción se centra sobre algo particular  mientras que el clima se refiere a la 

organización con un todo. 

 La satisfacción es valoración afectiva, el clima es descripción de cómo es la 

organización. 

 La unidad de análisis en la satisfacción es el individuo particular, mientras que en el 

clima es la organización como tal. 

 La construcción de instrumentos de medida para ambos constructos debe diferenciarlos. 

(Vasquez, 1996, p. 135) 

Con base en lo anterior se puede decir que las investigaciones recientes relacionadas con 

el clima organizacional plantean que la manera como el empleado percibe el clima  puede influir 

tanto en su satisfacción con en su rendimiento. Para terminar, podemos comprender que el clima 

organizacional y la satisfacción laboral están relacionados con el comportamiento individual de 

las personas dentro de la organización. 

Métodos y técnicas de medición de la satisfacción laboral. Se dispone de tres métodos 

para medir la satisfacción con el trabajo. Todos ellos consisten esencialmente en interrogar al 

personal sobre diversos aspectos de su trabajo. 

La más común de las técnicas es el cuestionario, se distribuye entre los empleados de la 

planta o de la oficina, o se les envía a su domicilio. Por lo regular las contestaciones son 

voluntarias y anónimas. Y ello significa que no todos lo llenaran; no hay manera de averiguar 

cuales respondieron y cuales se abstuvieron a hacerlo. 
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Un método que se utiliza junto con el cuestionario es la entrevista personal; en ella los 

empleados discuten varios aspectos de sus tareas con un supervisor o entrevistador del 

departamento del personal. Este procedimiento tiene escasa confiabilidad y validez, además es 

muy costoso y requiere mucho tiempo. 

 “También se utiliza el método de incidentes críticos. Durante la entrevista personal, se 

pide a los empleados describir los incidentes laborales que tuvieron lugar cuando sentían mucho 

entusiasmo o pesimismo en relación con su trabajo” (Schultz, 1991, p. 57) 

2.9.4. Instrumentos de medición de la satisfacción laboral 

Algunos instrumentos para medir la satisfacción laboral según Muchinsky son: 

(Muchinsky, 1994, p. 145) 

 Indicadores laborales descriptivos (JDI): Este cuestionario mide cinco factores 

específicos: satisfacción con el trabajo en sí mismo, supervisión, salario, promoción y 

compañeros, más una escala global de satisfacción laboral. Cada una de estas facetas 

contiene de 9 a 18 ítems, que consisten en palabras o frases cortas. Los empleados deben 

indicar si el ítem describe su trabajo y se les permite la opción de una respuesta dudosa; 

cada ítem tiene un valor en la escala que indica como  el empleado describe la satisfacción 

laboral. 

 Cuestionario de satisfacción de Minnesota: Al igual que el indicador laboral 

descriptivo, este cuestionario mide la satisfacción por medio de aspectos entre los cuales se 

pueden destacar: la creatividad, independencia, las relaciones de supervisión humana, 

supervisión técnica y las condiciones laborales. Cada aspecto contiene cinco ítems y las 
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respuestas oscilan en una escala de cinco puntos, donde muy satisfecho equivale a 5 y muy 

insatisfecho equivale a 1. 

 Escala de la cara: Esta escala está compuesta de ítems únicos. Mide la 

satisfacción global, y los puntos de la escala son rostros humanos. Este instrumentos es de 

fácil aplicación y al no utilizar palabras hay menos ambigüedad en la respuestas. 

 Cuestionario de satisfacción laboral: Este instrumento fue creado para medir 

multifactorialmente la satisfacción laboral. Consta de 23 ítems y mide en cinco factores la 

satisfacción con relación a: la satisfacción intrínseca, el ámbito físico, la supervisión, las 

prestaciones en materia de formación y promoción. 

 Escala SAT: Este instrumento está compuesto por 41 ítems, diseñado como 

afirmaciones referidas a realidades particulares de la empresa. El examinado debe 

responder expresando su grado de satisfacción o insatisfacción mediante una escala tipo 

Likert,  con valores entre uno y otro, correspondientes a los conceptos totalmente 

descontento y totalmente satisfecho. Este instrumento está diseñado para evaluar la 

satisfacción con respecto a: los jefes, el trabajo, el ambiente físico, la imagen de la empresa, 

los compañeros, el estado de herramientas y equipos.  

2.5 Desempeño Laboral 

2.5.1 Definición de desempeño 

 Es la utilidad, rendimiento o productividad que una persona puede aportar, en cuanto al 

cumplimiento de actividades a las cuales se está obligado a ejecutar. 

Palaci plantea que: “El desempeño laboral es el valor que se espera aportar a la 

organización de los diferentes episodios conductuales que un individuo lleva acabo en un 
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período de tiempo” (Palaci, 2005, p. 155). Estas conductas, de un mismo o varios individuo(s) 

en diferentes momentos temporales a la vez, contribuirán a la eficiencia organizacional. Según 

Robbins “El desempeño laboral, complementa al determinar, como uno de los principios 

fundamentales de la psicología del desempeño, es la fijación de metas, la cual activa el 

comportamiento y mejora el desempeño, porque ayuda a la persona a enfocar sus esfuerzos 

sobre metas difíciles, que cuando las metas son fáciles. (Robbins, 2004, p. 100),  Chiavenato 

plantea: “El desempeño es el comportamiento del evaluado en la búsqueda de los objetivos 

fijados. Constituye la estrategia individual para lograr los objetivos deseados” (Chiavenato, 

2004, p. 359)  

2.5.2 Evaluación de desempeño 

 Dentro de todo proceso se fija un objetivo que puede ser cuantificado, el cual sirve como 

norma, estándar o criterio. En una etapa posterior se efectúa el control; es decir, se mide la 

ejecución, se compara con el estándar o norma y se establecen las correcciones necesarias. 

El Sistema de Evaluación del Desempeño para los Empleados de la Administración 

Pública Nacional, establece: “El desempeño es el nivel de logros laborales que consigue un 

individuo únicamente después de realizar cierto grado de esfuerzo. Depende no solo del monto 

de esfuerzo invertido, sino también de las aptitudes y percepciones de los roles del individuo. 

Un individuo que realiza un gran esfuerzo en su trabajo, pero posee una aptitud limitada o ha 

evaluado incorrectamente que es necesario para tener éxito en la organización bien podría 

alcanzar un desempeño deficiente”. Asimismo, se puede decir, el desempeño laboral son 

acciones observables dirigidas hacia una meta, donde el individuo manifiesta la voluntad y la 

capacidad de ejecutarla, siempre y cuando el contexto sea idóneo para alcanzarlas. La 
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evaluación de desempeño es la identificación, medición y administración del desempeño 

humano en las organizaciones. La identificación se apoya en el análisis de cargos y busca 

determinar las áreas de trabajo que se deben examinar cuando se mide el desempeño. La 

medición es el elemento central del sistema de evaluación y busca determinar cómo se puede 

comparar el desempeño con ciertos estándares objetivos.  

De acuerdo a (Mondy y Noe, 1997, p.140), el sistema de evaluación del desempeño, 

contempla los procesos a los cuales se someten los recursos humanos, considerando diferentes 

métodos y criterios para la medición del rendimiento de los trabajadores:  

a) Planeación de Recursos Humanos. Al evaluar los recursos humanos de una compañía, 

debe disponerse de datos que describan el potencial general y de promoción de todos los 

empleados, especialmente, de los ejecutivos clave. 

 b) Reclutamiento y Selección. Las clasificaciones en la evaluación del desempeño 

pueden ser útiles para predecir el desempeño de los solicitantes de empleo.  

c) Desarrollo de Recursos Humanos. Una evaluación de desempeño debe señalar las 

necesidades específicas de capacitación y desarrollo de un empleado, permitiendo a los 

individuos aprovechar sus puntos fuertes y minimizar sus diferencias.  

A pesar de lo dicho, un sistema de evaluación no garantiza que los empleados sean 

capacitados y desarrollados correctamente. Sin embargo, los datos de la evaluación ayudan a 

determinar las necesidades de capacitarlo y desarrollarlo. El principal interesado en evaluación 

del desempeño es el empleado. Pero por lo general, quien evalúa es el Gerente. En la mayoría 

de las organizaciones, corresponde al gerente la responsabilidad de línea por el desempeño de 
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los subordinados y por la evaluación y comunicación constantes de los resultados. Las 

organizaciones utilizan diferentes alternativas para evaluar el desempeño del empleado. Las más 

democrática y participativas dan al empleado la responsabilidad de auto-evaluación con libertad 

su desempeño; muchas encargan esta responsabilidad al gerente inmediato, para reforzar la 

jerarquía; otras buscan integrar al gerente y al subordinado en la evaluación, para reducir la 

diferencia jerárquica; algunas dejan la evaluación de desempeño a los equipos, en especial 

cuando son autosuficientes y autogestionadas, y otras incluso adoptan un proceso circulara de 

360° en la evaluación.  

En algunas organizaciones, el proceso de evaluación está centralizado en una comisión; 

en otras, el órgano de ARH centraliza y monopoliza el proceso de evaluación. Para medir el 

desempeño, se necesita evaluarlo a través de indicadores. Estos indicadores deben ayudar a la 

gerencia para determinar cuan efectiva y eficiente es la labor de los empleados en el logro de 

los objetivos, y por ende, el cumplimiento de la misión organizacional. Asimismo, deben estar 

incorporados en un sistema integral de medición del desempeño que haga posible el seguimiento 

simultáneo y consistente en todos los niveles de la operación de la empresa, desde el logro de 

los objetivos estratégicos de la empresa al más alto nivel hasta el desempeño individual de cada 

ejecutivo y empleado. Diferentes estudios sobre indicadores de productividad y financieros han 

demostrado en las compañías que se implementan sistemas de administración del desempeño, 

los empleados han obtenidos mejores resultados, y donde no fueron implementados, los 

administradores deben ser conscientes de cualquier falla de las organizaciones en adoptar una 

efectiva administración del desempeño. La no implementación de dichos sistemas es costoso 

por la pérdida de oportunidades, actividades no enfocadas y pérdida de motivación y moral. La 

empresa puede dirigir el desempeño con un sistema integrado de administración o enfocarse en 
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un área específica. Una vez identificado hacia donde se quiere dirigir, se debe detallar el 

desempeño de manera comprensible, exhaustiva y lo más específicamente posible. 

Posteriormente, se debe explicar a los empleados como el desempeño de cada área se integra 

para mejorar la empresa. Teniendo esto delineado, la empresa puede identificar los indicadores 

de desempeño que servirán para medir cada área, y permitirán monitorear a los empleados.  

2.5.3 Elementos del desempeño laboral 

 Según Palaci existen ciertos elementos que inciden en el desempeño laboral, que se 

relacionan y generan un bajo o alto desempeño laboral. Entre estos tenemos: (Palaci, 2005, p. 

237) 

a) Retribuciones monetarias y no monetarias, b) Satisfacción en relación con las tareas 

asignadas, c) Habilidades, aptitudes (competencias) para realizar las tareas asignadas, d) 

Capacitación y desarrollo constante de los empleados e) Factores motivacionales y 

conductuales del individuo, f) Clima organizacional, g) Cultura organizacional, h) 

Expectativas del empleado. 

2.5.4 Objetivos del desempeño laboral 

 Los objetivos que persigue la evaluación de desempeño en la empresa estudiada son los 

siguientes: 

a) Ascensos y promociones, b) Transferencias y c) Entrenamiento. 
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2.5.5 Proceso de evaluación de desempeño 

a) Identificar las metas específicas para la evaluación del desempeño, b) Establecer las 

expectativas del puesto, c) Examinar el trabajo desarrollado, d) Evaluar el desempeño 

y e) Analizar el desempeño con el empleado. 

La evaluación de desempeño consta de cuatro fases principales fundamentales. 

 La comprensión del evaluador de: responsabilidades laborales, criterios de desempeño 

y objetivos organizacionales. Es necesario definir en forma clara y comunicarle al 

empleado los estándares con los que será evaluado el desempeño, los cuales deben 

basarse en requisitos relacionados con el puesto, sus descripciones y especificaciones. 

 Utilización de técnicas: evaluación del calificador del desempeño dentro de las 

directrices legales. (Wayna y Noe, 1997, p.79) 

 Provisión de retroalimentación: entrevista o sesión de asesoramiento. 

 Desarrollo del evaluado: responsabilidades del trabajo, criterios de desempeño y 

objetivos organizacionales y personales. 

2.6 Clima organizacional 

2.6.1 Definición de clima organizacional  

Los estudios realizados sobre Clima organizacional dejan establecido la evolución que 

ha tenido el concepto de este tema. 

Según Litwin y Stringer el Clima Organizacional es definido como aquella característica 

parcialmente permanente del entorno interno que se da en la organización, este es experimentado 
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por lo empleados  e influye de manera radical en la manera de comportarse y puede describirse 

en términos de valores de un conjunto particular de características o atributos de la propia 

organización. (Litwin y Stringer, 1968, p. 34) 

Actualmente, Vasquez 1996 afirma que el clima organizacional está referido a la salud 

organizativa, a la satisfacción que sienten las personas en el trabajo, lo que facilita la adaptación 

estratégica frente al entorno turbulento, hace posible la realidad y buen funcionamiento para 

conseguir los objetivos y la rentabilidad (p. 135). 

 (Martinez 2001) señalo que el clima organizacional “es un fenómeno interviniente que 

media entre los factores del sistema organizacional y las tendencias motivacionales que se 

traducen en un comportamiento que tiene consecuencias para la organización (productividad 

satisfacción rotación entre otros)”. A su vez, (Campbell et al.1970) definen clima como un 

conjunto de atributos específicos de una organización particular dentro de la  organización que 

pueden ser inducidos por el modo como la organización se enfrenta con sus miembros y su 

entorno. 

Por lo dicho anteriormente, se deduce, el clima organizacional es el conjunto de 

apreciaciones que los miembros de una organización tienen de su experiencia en el sistema 

organizacional y que se sintetiza en cuatro ideas fundamentales: el clima se refiere a la 

percepción de los miembros de la organización; que no necesariamente refleja la realidad tal 

cual es; que es fundamental conocer las percepciones que tienen las personas de la organización; 

y que la existencia de un clima que caracteriza a cada organización, diferencia una de otra. 

 



56 
 

(Bustos 2012) El ambiente donde una persona desempeña su trabajo diariamente, el trato 

que un jefe puede tener con sus subordinados, la relación entre el personal de la empresa e 

incluso la relación con proveedores y clientes, todos estos elementos van conformando lo que 

denominamos Clima Organizacional, este puede ser un vínculo o un obstáculo para el buen 

desempeño de la organización en su conjunto o de determinadas personas que se encuentran 

dentro o fuera de ella, puede ser un factor de distinción e influencia en el comportamiento de 

quienes integran. En suma, es la expresión personal de la “percepción” que los trabajadores y 

directivos se forman de la organización a la que pertenecen y que inciden directamente en el 

desempeño de la organización. ( www.gestiopolis.com) 

El proceso perceptivo supone un conjunto de operaciones internas que transforman 

aspectos de la realidad externa en estímulos sensoriales, luego en impulsos neuronales que 

llegan a zonas específicas de la corteza cerebral y luego representaciones psicológicas de esa 

realidad. 

El concepto motivación (en el nivel individual) conduce al de clima organizacional ( en 

el nivel organizacional). Los seres humanos están obligados a adaptarse continuamente a una 

gran variedad de situaciones para satisfacer sus necesidades y mantener un equilibrio emocional. 

Esto puede definirse como estado de adaptación, el cual se refiere no solo a la satisfacción de 

las necesidades fisiológicas y de seguridad, sino también a la necesidad de pertenecer a un grupo 

social, necesidad de autoestima y de autorrealización. La imposibilidad de satisfacer estas 

necesidades superiores de ellas depende de otras personas- en especial de aquellas que tienen 

autoridad-, es importante que la administración comprenda la naturaleza de la adaptación o 

desadaptación de las personas. 

http://www.gestiopolis.com/
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La adaptación varía de una persona a otra y en el mismo individuo, de un momento a 

otro. Una buena adaptación denota “salud mental”. Una manera de definir salud mental es 

describir las características de las personas mentalmente sanas. Esas características son:  

 Sentirse bien consigo mismas  

 Sentirse bien con respecto a los demás 

 Ser capaces de enfrentar por sí mismas las exigencias de la vida 

El clima organizacional está estrechamente ligado con la motivación de los miembros 

de la organización. Si la motivación de estos es elevada, el clima organizacional tiende a ser alto 

y proporciona relaciones de satisfacción, animación interés y colaboración entre los 

participantes. Cuando la motivación de los miembros es baja, sea por frustración o por barreras 

a la satisfacción de las necesidades individuales, el clima organizacional tiende a bajar. El clima 

organizacional bajo se caracteriza por estados de desinterés, apatía, insatisfacción y depresión: 

en algunos casos puede transformarse en inconformidad, agresividad e insubordinación, típicos 

de situaciones e que los miembros se enfrentan abiertamente con la organización (como en los 

casos de huelgas, mítines, etc.) el clima organizacional representa el ambiente interno existente 

entre los miembros de la organización, y se halla estrechamente relacionado con el grado de 

motivación reinante.  

El clima organizacional es el resultado de las percepciones que tengan los trabajadores 

en cuanto a los factores organizacionales existentes en el lugar de trabajo, tal como: los estilos 

de liderazgo adoptados por la gerencia, la estructura organizativa y las relaciones entre los 

empleados. 
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 2.6.2 Importancia del clima organizacional 

 En una forma global, el clima refleja los valores, las actitudes y las creencias de los 

miembros, que debido a su naturaleza, se transforman a su vez, en elementos del clima. Así se 

vuelve importante para un administrador el ser capaz de analizar y diagnosticar el clima de su 

organización por tres razones: 

 Evaluar las fuentes de conflicto, de estrés o de insatisfacción que contribuyen al 

desarrollo de aptitudes negativas frente a la organización. 

 Iniciar y sostener un cambio que indique al administrador los elementos específicos 

sobre los cuales debe dirigir sus intervenciones. 

 Seguir el desarrollo de su organización y prever los problemas que puedan surgir. 

De esta manera el administrador puede ejercer un control sobre la determinación del 

clima de manera tal que pueda administrar lo más eficazmente posible su organización. 

2.6.3 Características, elementos y enfoques del clima organizacional 

 Características organizacionales-percepciones. Y distingue las siguientes 

características: 

Dice referencia con la situación en que tiene lugar el trabajo de la organización. 

Tiene una cierta permanencia, a pesar de experimentar cambios por situaciones 

coyunturales. Esto significa que se puede contar con una cierta estabilidad en el clima de una 

organización, como cambios relativamente graduales, pero esta estabilidad puede sufrir 

perturbaciones de importancia derivadas de decisiones que afecten en forma relevante el devenir 

organizacional. 
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Tiene un fuerte impacto sobre los comportamientos de los miembros de la empresa. Un 

buen clima trae como consecuencia una mejor disposición de los individuos a participar activa 

y eficientemente en el desempeño de sus tareas. 

Afecta el grado de compromiso e identificación de los miembros de la organización con 

esta. 

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 las diferentes variables estructurales tales como estilo de dirección, 

políticas y planes de gestión, sistemas de contratación y despidos, etc. 

El ausentismo y la rotación excesiva pueden ser indicadores de un mal clima laboral. 

En estrecha conexión con lo anterior, es necesario señalar que el cambio en el clima 

organizacional es siempre posible, pero que se requiere de cambios en más de una variable para 

que el cambio sea duradero, es decir, para conseguir que el clima de la organización se estabilice 

en una nueva configuración. 

2.6.4 Elementos del clima organizacional 

El clima organizacional es un constructo amplio y quizás algo polémico, se define como 

un fenómeno que interviene y media entre factores del sistemas organizacional y tendencias 

motivacionales de los miembros, que se traducen en comportamientos que tiene consecuencias 

gravitantes para la organización. 

Cuando los miembros de una organización tienen percepciones positivas sobre 

determinados aspectos de ella, se producen verdaderos círculos virtuosos que contribuyen a 



60 
 

generar ventajas competitivas sustentables, sobretodo en un entorno donde la calidad de vida en 

el trabajo es un factor crítico de éxito para las organizaciones. 

El clima organizacional está considerado como una medida perceptiva de los atributos 

organizacionales y está definido como una serie de características que:  

Son percibidas a propósito de una organización, y que pueden ser deducidas según la 

forma en que la organización y/o de su unidades (Departamentos) actúan (consciente o 

inconsciente) con sus miembros y con la sociedad. (Brunet, 1999 p.19) 

A fin de comprender mejor el concepto de clima organizacional de Bruner es  necesario  

resaltar   los siguientes elementos: 

El clima organizacional se refiere a las características del medio ambiente de trabajo. 

Esas características son percibidas directa o indirectamente por los trabajadores que se 

desempeñan en ese medio  ambiente. 

El clima organizacional tiene repercusiones en el comportamiento laboral. 

El clima organizacional es una variable interviniente que media entre los factores del 

sistema organizacional y el comportamiento individual. 

Estas  características de la organización son relativamente permanentes en el tiempo, se 

diferencian de una organización a otra y de una sección a otra dentro de una misma organización. 

El clima organizacional, junto con las estructuras y características organizacionales y los 

individuos que componen, forman un sistema interdependiente altamente dinámico. 
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2.6.5 Diferencias entre clima organizacional y clima laboral 

 El análisis de clima, en principio, se refiere a lo que comúnmente se denomina clima 

laboral, y consiste en detectar los problemas que existen en la organización, pero referidos solo 

al aspectos de la gestión de los recursos humanos, es decir, aspectos tales como salario, 

condiciones de trabajo, conocimiento de los objetivos, formación, motivación, etc., con el fin 

de planificar y dar solución a dichos problemas. 

Pero también se realiza análisis del clima organizacional, cuya diferencia con el anterior, 

es que el enfoque es general, es decir, se detectan los problemas existentes en cuanto a estructura 

de organización, fijación de objetivos, calidad, normativa interna, nivel de las comunicaciones, 

reconocimiento de la labor bien hecha, estilos de dirección, etc. 

2.6.6 Tipología del clima organizacional 

Las tipologías identifican y caracterizan los climas como configuraciones totales 

integradas de propiedades. Así se puede hablar de un clima abierto, democrático, comunitario o 

robusto, que si bien puede ser valorado en términos de dimensiones, se entiende como 

totalidades. En una tipología se etiquetan conjuntos de atributos a que puede ser direccionado 

dimensionalmente. Una descripción tipológica podría ser apta tanto para un clima general como 

para uno particular, dependiendo de las dimensiones o a tributos que le caracterizan. Las 

tipologías no excluyen la dimencionalidad. 

2.6.7 Factores del clima organizacional 

a)Liderazgo, b)Motivación, c) Participación, d)Comunicación y e) Reciprocidad. 
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2.6.8 Liderazgo 

Influencia que ejerce un individuo en el comportamiento de otras personas en la 

búsqueda, eficiente y eficaz, de objetivos previamente determinados, por medio de la habilidad 

de orientar y convencer a otras para ejecutar, con entusiasmo, las actividades asignadas. 

Dirección: Proporciona el sentido de orientación de las actividades de una unidad de 

trabajo, estableciendo los objetivos perseguidos e identificando las metas que se deben alcanzar 

y los medios para lograrlo. 

Estimulo de la excelencia: pone énfasis en la búsqueda de mejorar constantemente, 

mediante la incorporación de nuevos conocimientos e instrumentos técnicos, Promueve y asume 

la responsabilidad en cuanto a la calidad de los productos esperados y el impacto efectivo de la 

actividad institucional. 

Estimulo de trabajo en equipo: Busca el logro de objetivos comunes. Conocer y 

compartir hacia donde se quiere llegar. 

Solución de conflictos: Diferencias de percepciones e intereses que compiten sobre una 

misma realidad, por lo que el grupo debe confrontar estos problemas para resolverlos. 

Definición de liderazgo. Según Chiavenato, “Liderazgo es la influencia interpersonal 

ejercida en una situación, dirigida a través del proceso de comunicación humana a las 

consecución de uno o diversos específicos” (Chiavenato, 1993, p.86) 

En la diferentes ciencias o disciplinas, líder se entiende como ser el primero, tal es el 

caso en la mercadotecnia, donde se habla de productos líderes, o en la misma ciencia 
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administrativa, cuando se refiere al liderazgo de una empresa por ser la mejor o la más grande, 

o la de mayores utilidades. 

En el lenguaje tradicional, tanto en empresas como en instituciones gubernamentales o 

grupos organizados, liderazgo es equivalente a tener el mando o el poder o la responsabilidad. 

El liderazgo al que nos referimos en este libro es la acción de influir en los demás; las 

actitudes, conductas y habilidades de dirigir, orientar, motivar, vincular, integrar y optimizar el 

quehacer de las personas  y grupos para lograr los objetivos deseados, en virtud de su posición 

en la estructura de poder y promover el desarrollo de sus integrantes. 

Este enfoque está fundamentado en la psicología social, especialmente en la dinámica 

de grupos y también en la teoría del desarrollo organizacional, que es una teoría y práctica de 

las ciencias de la conducta aplicadas a las organizaciones para enfrentar el cambio. (Casares y 

Arrangoiz 1994, p. 23) 

2.6.9 Liderazgo empresarial 

En el lenguaje común, liderazgo empresarial significa la actividad directiva de las 

agrupaciones industriales, cámaras y organismos representativos ante el sector gobierno, o ante 

otros organizamos cúpula. Esta función es ejercida, normalmente, por dirigentes que tienen 

interés  de influir, no solo en sus propias empresas, sino en el desarrollo y crecimiento social, 

político y de negocios más amplio. (Casares, 1994, p. 33) 

Funciones del liderazgo empresarial. El liderazgo en las organizaciones tiene relación 

con la influencia que ejercen sus líderes en la consecución de los objetivos vinculados con la 

eficiencia y/o productividad de la empresa. De allí surge la necesidad de que el fenómeno de 
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liderazgo se encuentre presente en todas las organizaciones y además, en todos los niveles de la 

misma, dado que la capacidad de liderazgo que puedan desarrollar los gerentes responsables de 

la dirección de la empresa constituye un elemento  de cital importancia para el éxito de ella, ya 

que son precisamente los gerentes o lideres las personas encomendadas de impartir con energía 

positiva dicho propósito en sus seguidores. 

En el momento de enfrentar el proceso de liderazgo, se deben tener en cuenta los 

siguientes aspectos: 

 Fuerzas que afectan la situación: tipo de organización, tipo de problema, tiempo con 

el que se cuenta para resolverlo y manera como ha trabajado antes el grupo al cual se 

va a ejercer liderazgo.  

 Fuerzas que influyen en los subordinados: grado de dirección que desean, interés por 

el problema, percepción de su propoa responsabilidad, grado de identificación con la 

organización, niveles de experiencia y conocimiento. 

 Fuerzas que afectan al gerente: confianza hacia el grupo, sistema de valores, 

indicaciones para ejercer el liderazgo, sentimientos frente a la incertidumbre. 

(Palumbo y Granell, 1991, p.78) 

2.7 El líder, un constructor de la cultura organizacional 

Como ha quedado señalado en los capítulos anteriores, estamos ante un futuro que desde 

ahora deben construir los líderes. La empresa del futuro deberá estar más comprometida  con su 

trascendente misión, creando y manteniendo una cultura y valores que sean ña base de su 

rentabilidad y compromiso social. 
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En este contexto aparece como figura central, como variable independiente, el líder. El 

nuevo líder en todos los niveles y en todos los campos del trabajo humano es en realidad un 

constructor de la cultura organizacional.  Como ya se dijo, la cultura organizacional es el 

conjunto de valores, tradiciones, creencias, hábitos, normas actitudes y conductas que le dan 

identidad, personalidad, sentido y destino a una organización para el logro de sus objetivos 

económicos y sociales.  

Construir y mantener una cultura de trabajo eficaz, una cultura organizacional sana, es 

eliminar las barreras de la productividad por un lado, y la desconfianza y los miedos por el otro. 

En sentido positivo. Es crear y promover sistemáticamente en todo el personal de una 

organización, la lealtad, confianza, vitalidad, participación, comunicación, valores y 

congruencia en las conductas; todo ello en beneficio de la empresa, de su personal y del cliente  

para el cual se trabaja. “Desde el punto de vista de las relaciones con cliente, la cultura en el 

trabajo tiene alta importancia. El nuevo líder debe reconocer que los empleados trataran a sus 

clientes  de la misma forma en que sienten que se les trata a ellos. (Wall, Solum y Sobol, 1994, 

p.45) 

Los recientes estudios relativos al futuro del trabajo humano, señalan que la 

participación, la integración, la creatividad y el empowerment, son aspectos que de manera 

prioritaria tienen que tomarse en cuenta por los líderes del futuro. Esto significa que la cultura 

laboral de las organizaciones para el siglo XXI, estará fincada en líderes constructores de 

ambiente en el que se den a plenitud los procesos humanos. Entendemos por procesos humanos, 

las distintas formas de una sana relación y la energía del hombre en su relación con otros 

orientada a un proceso de mejora continua. Los más importantes procesos humanos en términos 

de una cultura organizacional son los siguientes: 
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 La comunicación e información. 

 La integración y el trabajo en equipo. 

 La delegación y el empowerment. 

 La motivación y el reconocimiento. 

 La creatividad e innovación. 

 La capacitación e el desarrollo humano. 

 La toma de decisiones. 

 El liderazgo. 

La cultura se genera y trasmite a través de los anteriores procesos favoreciendo la 

libertad, autonomía, automotivación y autocontrol en los obreros, empleados y ejecutivos. El 

modelo de procesos humanos requiere de más y no de menos liderazgo en la línea de trabajo, es 

decir, cuando el sistema y la cultura son abiertos, permisivos y libres, se requiere de un gran 

liderazgo que refuerce y reconozca continua y cotidianamente las actitudes, conductas y valores 

de la cultura organizacional. (Siliceo,  Casares & Gonzales 1999, p. 131) 
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2.8 Glosario de Términos Básicos 

Actitudes: Manera de comportarse u obrar una persona ante cierto hecho o situación. 

Ascensos: Cada uno de los grados señalados para el adelanto en una carrera o jerarquía. 

Asiduidad: Frecuencia, puntualidad o aplicación constante a algo. 

Calidad: La calidad se refiere a la capacidad que posee un objeto para satisfacer 

necesidades implícitas o explícitas según un parámetro o cumplimiento de requisitos de 

cualidad. 

Compromiso: Es la fuerza relativa de identificación y de involucramiento de un 

individuo con una organización. 

Cultura: Incluye todas las manifestaciones de los hábitos sociales de una comunidad, 

las reacciones del individuo en la medida en que se ven afectadas por las costumbres del grupo 

en que vive, y los productos de las actividades humanas en la medida en que se ven determinadas 

por dichas costumbres.  

Delegación: Cesión de un poder, una función o una responsabilidad a una persona para 

que los ejerza. 

Desempeño Laboral: Es el nivel de ejecución alcanzado por el trabajador en el logro 

de las metas dentro de la organización en un tiempo determinado. 
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Entrenamiento: Es el aprendizaje que se desarrolla en el lugar de trabajo para mejorar 

el rendimiento de los empleados. Este entrenamiento supone la práctica con las herramientas, 

equipos, documentos o materiales que se utilizarán en forma cotidiana. 

Elemento: Fundamento o base de algo. Es la parte integrante de algo. 

Expectativas: Posibilidad razonable de que algo suceda. 

Factor: Elemento o circunstancia que contribuye, junto con otras cosas, a producir un 

resultado…Un factor es lo que contribuye a que se obtengan determinados resultados al caer 

sobre él la responsabilidad de la variación o de los cambios. 

Habilidades: Cada una de las cosas que una persona ejecuta con gracia y destreza. 

Innovación: Es un cambio que supone una novedad. 

Normas: Regla que se debe seguir o a que se deben ajustar las conductas, tareas, 

actividades, etc. 

Motivación: Es el deseo de hacer mucho esfuerzo por alcanzar las metas de la 

organización condicionado por la necesidad de satisfacer alguna necesidad individual.  

Objetivos: Es el fin al que se desea llegar, la meta que se pretende lograr. El objetivo es 

lo que impulsa al individuo a tomar decisiones o perseguir sus aspiraciones y propósito. 

Políticas: Son pautas para la toma de decisiones. Son criterios generales que tienen por 

objeto orientar la acción, formulando, interpretando, o supliendo normas concretas. 

Productividad: Es un indicador que refleja que tan bien se están usando los recursos de 

una economía en la producción de bienes y servicios; traducida en una relación entre recursos 

http://definicion.de/aprendizaje
http://definicion.de/trabajo
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utilizados y productos obtenidos, denotando además la eficiencia con la cual los recursos 

humanos, capital, conocimientos, energía  son usados para producir bienes y servicios en el 

mercado. 

Respeto: Es un sentimiento de obediencia y cumplimiento de ciertas normas: el respeto 

a la ley, Consideración y reconocimiento del valor de una persona o de una cosa. 

Retribuciones: Recompensa o pago de una cosa. Pago, estímulo, dispendio, reembolso 

o gratificación que una persona recibe por una determinada tarea o acción. 

Satisfacción: Es el grado de conformidad de la persona respecto a su entorno de 

trabajo. La satisfacción laboral incluye la consideración de la remuneración, el tipo de trabajo, 

las relaciones.  

Servicio: Cúmulo de tareas desarrolladas por una compañía para satisfacer las 

exigencias de sus clientes. De este modo, el servicio podría presentarse como un bien de 

carácter no material. 

Sinergia: Es la suma de energías individuales que se multiplica progresivamente, 

reflejándose sobre la totalidad del grupo. 

Transferencias: Acción de ceder una persona a otra un cargo, un poder o un conjunto 

de bienes. 

Valores: Son todas las normas de conductas sociales, cívicas y reglas de 

comportamiento. Ciertamente estas normas son inanimadas, son humanos, inmateriales, pero 

que también pueden ser artificiales. 

 

http://definicion.de/persona/
http://definicion.de/persona
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Capitulo III: Planteamiento Metodológico de la Investigación 

3.1 Planteamiento de la Hipótesis 

3.1.1 Hipótesis general 

H0: La cultura organizacional tiene una alta influencia en el desempeño laboral de los 

colaboradores de la empresa SECURITAS S.A.C.  

3.1.2 Hipótesis específicas 

H1: Los elementos de la cultura si tienen influencia en el desempeño laboral. 

H2: Los elementos de la cultura no tienen influencia en los objetivos del desempeño 

laboral. 

H3: Los valores de una cultura efectiva si tienen influencia en el desempeño laboral. 
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H4: Los valores de una cultura efectiva si tienen influencia en los objetivos del 

desempeño laboral. 

H5: Los valores de una cultura efectiva si tienen influencia en los elementos del 

desempeño laboral.  

3.2 Matriz operacionalización 

3.2.1 Definición conceptual 

Definición Conceptual: LA CULTURA ORGANIZACIONAL. La suma total de los 

valores, símbolos, significados, creencias, supuestos y expectativas compartidos que sirven para 

organización e integrar a un grupo de personas que trabajan juntas”. 

Definición Conceptual: EL DESEMPEÑO LABORAL. Chiavenato plantea: “El 

desempeño es el comportamiento del evaluado en la búsqueda de los objetivos fijados. 

Constituye la estrategia individual para lograr los objetivos deseados” 
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3.2.2  Definición operacional 

Variables 

 

Variables Dimensiones Indicadores Instrumento 

Causa Cultura Organizacional 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cultura 

Organizacional 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elementos de 

la Cultura 

Valores 

 

Considera Ud. que la relación 

con sus compañeros respecto a 

los valores que practican dentro 

de la empresa. ¿Es óptima? 

 

Normas 

 

¿Ud. cumple las normas que 

establece SECURITAS SAC con 

el cumplimiento de sus tareas? 

 

Políticas 

 

¿Está Ud. de acuerdo con las 

políticas que plantea 

SECURITAS SAC? 

 

Motivación 

 

¿Ud. considera que recibe la 

motivación necesaria dentro de la 

empresa? 

 

 

Actitudes 

 

¿Considera positiva las actitudes 

de sus compañeros dentro de la 

empresa? 

 

 

 

 

 

Valores de una 

Cultura 

Efectiva 

 

 

 

 

Respeto al 

individuo 

 

¿Ud. dentro de la empresa se 

siente respetado como 

trabajador? 

 

Compromiso 

 

Considera Ud. que el  

compromiso del personal con la 

empresa SECURITAS SAC: ¿Es 

absoluta? 
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Cultura 

Organizacional 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Valores de una 

Cultura 

Efectiva 

Servicio 

 

¿Considera Ud. que la vocación 

de servicio de los colaboradores 

es la adecuada? 

 

Calidad 

 

¿Considera que la calidad de 

servicio que brinda SECURITAS 

SAC es la esperada sus clientes? 

 

Productividad 

 

¿Ud. cuenta con lo necesario para 

mejorar su productividad dentro 

de la empresa? 

 

Espíritu de 

equipo 

 

¿Existe disposición de sus 

compañeros para el trabajo en 

equipo? 

 

Innovación 

 

Usted aporta para la mejora de su 

área de trabajo? 

 

Asiduidad 

 

¿Ud. es respetuoso con los 

valores que se practican en la 

empresa? 

 

Delegación de 

los demás 

 

Dentro de los equipos de trabajo 

¿Se delega responsabilidades? 

 

Sinergia 

descentralizada 

 

El trabajo en equipo ha permitido 

el desarrollo profesional de todos 

los integrantes? 

 

Efecto Desempeño Laboral 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ascensos y 

promociones 

 

¿La empresa otorga ascensos a 

los trabajadores? 
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Desempeño 

Laboral 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Objetivos del 

Desempeño 

Laboral 

Transferencias 

 

¿Considera Ud. que se toma en 

cuenta su desempeño laboral para 

un posible ascenso en la 

organización? 

 

Entrenamiento 

 

¿Considera Ud. que el 

entrenamiento dado por la 

organización da buenos 

resultados? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elementos del 

Desempeño 

Laboral 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Retribuciones 

monetarias y no 

monetarias 

 

¿Recibe Ud. algún incentivo 

monetario por su buen 

desempeño laboral? 

 

Satisfacción en 

relación con las 

tareas asignadas. 

 

¿Está Ud. satisfecho con el cargo 

laboral que desempeña? 

 

 

Habilidades 

para realizar las 

tareas asignadas 

 

¿Considera que las habilidades 

que desarrolla son a favor de su 

área de trabajo? 

 

Factores 

conductuales del 

individuo 

 

La conducta de sus compañeros 

ante el liderazgo de sus 

superiores: ¿Es la adecuada? 

 

Clima 

Organizacional 

 

¿Ud. considera que el clima 

organizacional que existe en su 

área de trabajo es la apropiada 

para su desempeño? 

 

Expectativas del 

empleado 

 

¿Ud. considera que dentro de la 

organización tiene las 

condiciones para alcanzar sus 

metas personales? 
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3.3 Campo de Verificación 

3.3.1 Ubicación espacial 

La presente investigación fue realizada en la empresa SECURITAS S.A.C., ubicada en 

la Av. Tahuaycani 120 Sachaca – Arequipa – Perú. 

3.3.2 Ubicación temporal 

La presente investigación fue desarrollada durante los meses de Enero a Julio de 2016. 

3.3.3 Unidades de estudio 

Población. La población investigada estuvo conformada por el personal que labora en 

la empresa SECURITAS S.A.C., la cual alcanza un total de 150 colaboradores, entre las edades 

19 a 70 tanto damas y varones. 

Muestra. No hubo determinación de muestra debido a que se aplicó a todos los 

colaboradores, los cuales laboran en la empresa por más de 1 año ya que la cantidad es de 150 

colaboradores de los cuales 115 participaron para poder llevar a cabo la investigación. 

De los cuales solo 115 colaboradores se tomó para la muestra y desarrollo de la encuesta.  

3.4 Metodología de la Investigación 

3.4.1 Alcance de la investigación 

La presente investigación tiene un alcance correlacional ya que es un tipo de metodología 

que tiene como finalidad conocer la relación o grado que exista entre dos o más conceptos, 

categorías o variables en un contexto particular. En este caso se hará un estudio correlacional en 

la empresa SECURITAS S.A.C. 
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3.4.2 Diseño de la investigación 

La presente investigación tendrá el diseño de una investigación: 

NO EXPERIMENTAL dentro de ella TRANSECCIONAL CORRELACIONAL porque 

se desarrolló en un tiempo único; para que de ese modo se halle con rapidez los resultados de la 

correlación de variables. 

3.4.3 Método 

La presente investigación se utilizó el Método Científico, ya que gracias a los elementos 

con la cual trabaja permite que la investigación se realice de manera confiable y verificable 

debido que es un proceso sistemático que tiene como objeto fundamental la búsqueda de 

procedimientos válidos y confiables sobre algún hecho o fenómeno del hombre y del universo. 

3.4.4 Técnica 

La técnica que se utilizó en la presente investigación fue el cuestionario el cual  reunió 

la información necesaria para obtener datos estadísticos de la influencia de la cultura 

organizacional en el desempeño laboral de los colaboradores de SECURITAS S.A.C. 

La encuesta es una forma de evaluar a una población con el fin de obtener resultados a 

los problemas planteados con anterioridad, y una vez aplicada se puede obtener los resultados 

requeridos.  

3.4.5 Instrumento 

El instrumento utilizado fue el cuestionario que fue estructurado con preguntas cerradas 

dirigidas a los sujetos de estudio. 
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El cuestionario consta de 24 preguntas cerradas dirigida a los colaboradores de la 

organización.  

 3.4.6 Validación del instrumento de investigación 

 

 

          a. La eliminación por lista se basa en todas las variables del procedimiento. 

Estadísticas de fiabilidad 

Alfa de Cronbach N de elementos 

.822 24 

 

Tabla de categorías 

Escala Categoría 

r=1 Confiabilidad perfecta 

0,90<r>0,99 Confiabilidad muy alta 

0,70<r<0,89 Confiabilidad alta 

0,60<r<0,69 Confiabilidad aceptable 

0,40<r<0,59 Confiabilidad moderada 

0,30<r<0,39 Confiabilidad baja 

0,10<r<0,29 Confiabilidad muy baja 

0,01<r<0,09 Confiabilidad despreciable 

r=0 Confiabilidad nula 

Resumen de procesamiento de casos 

 N % 

Casos 

Válido 25 92.6 

Excluidoa 2 7.4 

Total 27 100.0 
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Estadísticas de total de elemento 

 

Media de 

escala si el 

elemento se 

ha suprimido 

Varianza de 

escala si el 

elemento se 

ha suprimido 

Correlación 

total de 

elementos 

corregida 

Alfa de 

Cronbach si 

el elemento se 

ha suprimido 

Considera Ud. que la relación 

con sus compañeros respecto a 

los valores que practican 

dentro de la empresa. ¿Es 

óptima? 

50.60 78.417 .051 .828 

Ud. cumple las normas que 

establece la organización con 

el cumplimiento de sus tareas? 

51.28 76.710 .325 .818 

¿Está Ud. de acuerdo con las 

políticas que plantea 

SECURITAS SAC? 

50.24 78.773 -.003 .835 

¿Ud. considera que recibe la 

motivación necesaria dentro 

de la empresa? 

50.28 73.043 .303 .819 

¿Considera positiva las 

actitudes de sus compañeros 

dentro de la empresa? 

50.32 71.143 .546 .807 

¿Ud. dentro de la empresa se 

siente respetado como 

trabajador? 

50.60 68.500 .740 .798 

Considera Ud. que el  

compromiso del personal con 

la empresa SECURITAS 

SAC: ¿Es absoluta? 

50.40 73.500 .419 .813 

¿Considera Ud. que la 

vocación de servicio de los 

colaboradores es la adecuada? 

50.28 71.210 .450 .811 

¿Considera que la calidad de 

servicio que brinda 

SECURITAS SAC es la 

esperada sus clientes? 

50.52 72.093 .521 .809 

¿Ud. cuenta con lo necesario 

para mejorar su productividad 

dentro de la empresa? 

50.68 77.727 .111 .825 

¿Existe disposición de sus 

compañeros para el trabajo en 

equipo 

50.56 69.673 .599 .804 

Usted aporta para la mejora de 

su área de trabajo? 
51.16 77.807 .161 .822 
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¿Ud. es respetuoso con los 

valores que se practican en la 

empresa? 

51.40 78.500 .135 .822 

Dentro de los equipos de 

trabajo ¿Se delega 

responsabilidades? 

51.04 74.457 .449 .813 

El trabajo en equipo ha 

permitido el desarrollo 

profesional de todos los 

integrantes? 

50.48 70.677 .576 .806 

¿La empresa otorga ascensos a 

los trabajadores? 
49.64 71.157 .384 .815 

¿Considera Ud. que se toma en 

cuenta su desempeño laboral 

para un posible ascenso en la 

organización? 

50.04 71.373 .443 .811 

¿Considera Ud. que el 

entrenamiento dado por la 

organización da buenos 

resultados? 

50.36 73.240 .400 .814 

¿Recibe Ud. algún incentivo 

monetario por su buen 

desempeño laboral? 

48.84 75.557 .158 .828 

¿Está Ud. satisfecho con el 

cargo laboral que desempeña? 
50.76 72.190 .546 .808 

¿Considera que las habilidades 

que desarrolla son a favor de 

su área de trabajo? 

50.96 74.623 .523 .812 

La conducta de sus 

compañeros ante el liderazgo 

de sus superiores: ¿Es la 

adecuada? 

50.44 76.090 .253 .820 

¿Ud. considera que el clima 

organizacional que existe en 

su área de trabajo es la 

apropiada para su desempeño? 

50.36 71.823 .540 .808 

¿Ud. considera que dentro de 

la organización tiene las 

condiciones para alcanzar sus 

metas personales? 

50.40 74.500 .343 .816 
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3.5 Ejecución de la investigación 

3.5.1 Estrategias de recolección de la información 

La encuesta se desarrolló del 20 al 27 de junio de 2016. 

 Durante el primer día se entregaron las encuestas al personal los cuales se hallaban 

en una capacitación, la cual se encontró un mínimo de colaboradores. 

 Prosiguiendo con la encuesta en primer lugar se aplicó al personal administrativo, a 

los supervisores y por último a los agentes de seguridad.   

 De todas las encuestas realizadas a los 150 colabores de los cuales solo 115 

colaboraron con la encuesta. 

3.5.2 Descripción del análisis estadístico 

En la presente investigación se optó por utilizar el IBM SPSS STADISTICS 22, el cual 

ayudó a realizar la elaboración de tablas y gráficos estadísticos. 
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Capítulo IV: Resultados de la Investigación 

Del cuestionario que se presentó podemos deslindar que la empresa ejecuta  

positivamente los elementos de la cultura organizacional, sin embargo el desempeño laboral se 

torna aceptable, poniendo a la empresa como “positiva media” de acuerdo a la correlación de 

Pearson. 
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Relación con sus compañeros respecto a los valores que practican dentro de la empresa 

Tabla 1 

Considera Ud. que la relación con sus compañeros respecto a los valores que 

practican dentro de la empresa. ¿Es óptima? 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Siempre 37 32.2 32.2 32.2 

Casi siempre 57 49.6 49.6 81.7 

Neutro 16 13.9 13.9 95.7 

Casi nunca 4 3.5 3.5 99.1 

Nunca 1 .9 .9 100.0 

Total 115 100.0 100.0  

 

 

Figura 1. Relación con sus compañeros respecto a los valores que practican dentro de la 

empresa 
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Interpretación 

En la tabla 1 podemos observar que el 81.74 % de los trabajadores siempre y casi siempre 

tienen una buena relación con sus compañeros respecto a los valores que practican dentro de la 

empresa SECURITAS S.A.C., sin embargo el 4.35% de los trabajadores casi nunca y nunca 

tienen una buena relación con sus compañeros respecto a los valores que practican dentro de la 

empresa entonces podemos deducir que más del 80 % de los trabajadores si respetan los valores 

que practica la empresa.   
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Cumplimiento de las normas en la organización 

Tabla 2 

Ud. cumple las normas que establece la organización con el cumplimiento de sus tareas? 

 

Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Siempre 77 67.0 67.0 67.0 

Casi siempre 35 30.4 30.4 97.4 

Neutro 3 2.6 2.6 100.0 

Total 115 100.0 100.0  

 

 

Figura 2. Cumplimiento de las normas en la organización 
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Interpretación 

En la tabla 2 podemos observar que el 66.96% de los colaboradores siempre cumplen 

con las normas que establece la empresa SECURITAS SAC para el buen cumplimiento de sus 

tareas, sin embargo el 2.61% de los colaboradores son neutros a las normas de la empresa 

entonces podemos deducir que más del 50% de los colaboradores de la empresa SECURITAS 

SAC si cumplen con las normas que establece. 
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Políticas de la empresa 

Tabla 3 

¿Está Ud. de acuerdo con las políticas que plantea SECURITAS SAC? 

 

Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Siempre 42 36.5 36.5 36.5 

Casi siempre 52 45.2 45.2 81.7 

Neutro 14 12.2 12.2 93.9 

Casi nunca 4 3.5 3.5 97.4 

Nunca 3 2.6 2.6 100.0 

Total 115 100.0 100.0  

 

 

Figura 3. Políticas de la empresa. 
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Interpretación 

En la tabla 3 podemos observar que el 45.74% de los colaboradores están casi siempre 

de acuerdo con las políticas que plantea SECURITAS SAC, sin embargo el 2.61%  nunca están 

de acuerdo con las políticas que plantea SECURITAS SAC. Entonces podemos deducir que más 

del 80% los colaboradores casi siempre están de acuerdo con las políticas que plantea la 

organización quedando un mínimo que rechaza las políticas. 
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Motivación de la empresa 

Tabla 4 

¿Ud. considera que recibe la motivación necesaria dentro de la empresa? 

 

Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Siempre 25 21.7 21.7 21.7 

Casi siempre 44 38.3 38.3 60.0 

Neutro 31 27.0 27.0 87.0 

Casi nunca 8 7.0 7.0 93.9 

Nunca 7 6.1 6.1 100.0 

Total 115 100.0 100.0  

 

 

Figura 4. Motivación de la empresa. 
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Interpretación 

En la tabla 4 podemos observar que el 38.26% de los colaboradores casi siempre reciben 

la motivación necesaria dentro de la empresa, sin embargo el 6.09%  de los colaboradores nunca 

consideran que reciben la motivación necesaria. Entonces podemos deducir que menos de la 

mitad de los trabajadores casi siempre reciben la motivación necesaria para desempeñarse 

objetivamente dentro de la empresa. 
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Actitudes de los integrantes de la empresa 

Tabla 5 

¿Considera positiva las actitudes de sus compañeros dentro de la empresa? 

 

Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Siempre 25 21.7 21.7 21.7 

Casi siempre 50 43.5 43.5 65.2 

Neutro 31 27.0 27.0 92.2 

Casi nunca 9 7.8 7.8 100.0 

Total 115 100.0 100.0  

 

 

Figura 5. Actitudes de los integrantes de la empresa. 

 



91 
 

Interpretación 

En la tabla 5 podemos observar que el 43.48% de los colaboradores casi siempre 

consideran positiva las actitudes de sus compañeros dentro de la empresa, sin embargo el 7.83% 

de los colaboradores casi nunca consideran positiva las actitudes de sus compañeros dentro de 

la empresa.  Entonces podemos deducir que menos de la mitad de los colaboradores casi siempre 

consideran positiva las actitudes de sus compañeros dentro de la empresa SECURITAS S.A.C.  
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Respeto al individuo 

Tabla 6 

¿Ud. dentro de la empresa se siente respetado como trabajador? 

 

Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Siempre 43 37.4 37.4 37.4 

Casi siempre 50 43.5 43.5 80.9 

Neutro 18 15.7 15.7 96.5 

Casi nunca 4 3.5 3.5 100.0 

Total 115 100.0 100.0  

 

 

Figura 6. Respeto al individuo. 
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Interpretación 

 En la tabla 6 podemos observar que el 43.48% de los colaboradores casi siempre se 

sienten respetados como trabajadores, sin embargo el 3.48% de los colaboradores casi nunca se 

sienten respetados como trabajadores. Entonces podemos deducir que un poco menos de la 

mitad de los colaboradores casi siempre se sienten respetados como trabajadores.  
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Compromiso del personal con la empresa 

Tabla7 

Considera Ud. que el  compromiso del personal con la empresa SECURITAS SAC ¿Es 

absoluta? 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Siempre 35 30.4 30.4 30.4 

Casi siempre 47 40.9 40.9 71.3 

Neutro 31 27.0 27.0 98.3 

Casi nunca 2 1.7 1.7 100.0 

Total 115 100.0 100.0  

 

 

Figura 7. Compromiso del personal con la empresa. 
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Interpretación 

En la tabla podemos observar que el 40.87% de los colaboradores casi siempre se sienten 

comprometidos con la empresa SECURITAS S.A.C., sin embargo el 1.74% de los 

colaboradores casi nunca se sienten comprometidos con la empresa. Entonces podemos deducir 

que poco menos de la mitad de los colaboradores se sienten comprometidos en la empresa 

SECURITAS SAC. 
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Vocación de servicio del colaborador en la empresa 

Tabla 8 

¿Considera Ud. que la vocación de servicio de los colaboradores es la adecuada? 

 

Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje acumulado 

Válido Siempre 27 23.5 23.5 23.5 

Casi siempre 58 50.4 50.4 73.9 

Neutro 24 20.9 20.9 94.8 

Casi nunca 6 5.2 5.2 100.0 

Total 115 100.0 100.0  

 

 

Figura 8. Vocación de servicio del colaborador en la empresa. 
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Interpretación 

En la tabla 8 podemos observar que el 50.43 % de los colaboradores casi siempre 

consideran que la vocación de servicio de sus compañeros es la adecuada, sin embargo el 5.22% 

de los colaboradores casi nunca consideran que la vocación de servicio de sus compañeros es la 

adecuada. Entonces podemos deducir que la mitad de los colaboradores de SECURITAS SAC 

consideran que la vocación de servicio de sus compañeros es la adecuada. 
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Calidad de servicio que ofrece la empresa 

Tabla 9 

¿Considera que la calidad de servicio que brinda SECURITAS SAC es la 

esperada sus clientes? 

 

Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Siempre 47 40.9 40.9 40.9 

Casi siempre 53 46.1 46.1 87.0 

Neutro 14 12.2 12.2 99.1 

Casi nunca 1 .9 .9 100.0 

Total 115 100.0 100.0  

 

 

Figura 9. Calidad de servicio que ofrece la empresa. 
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Interpretación 

En la tabla 9  podemos observar que el 46.09 % de los colaboradores consideran que la 

calidad de servicio que brinda SECURITAS SAC es casi siempre la esperada por sus clientes, 

sin embargo el 0.87% de los colaboradores casi nunca consideran que la calidad de servicio que 

brinda SECURITAS SAC es la esperada por sus clientes entonces podemos deducir que menos 

de la mitad los colaboradores consideran que la calidad de servicio que brinda SECURITAS 

SAC es siempre la esperada por sus clientes.   
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Productividad dentro de la empresa 

Tabla 10 

¿Ud. cuenta con lo necesario para mejorar su productividad dentro de la empresa? 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido 

Siempre 36 31.3 31.3 31.3 

Casi siempre 55 47.8 47.8 79.1 

Neutro 20 17.4 17.4 96.5 

Casi nunca 3 2.6 2.6 99.1 

Nunca 1 .9 .9 100.0 

Total 115 100.0 100.0  

 

 

Figura 10. Productividad dentro de la empresa. 
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Interpretación 

En la tabla 10  podemos observar que el 47.83% de los colaboradores casi siempre 

cuentan con lo necesario para mejorar su productividad de su área de trabajo, sin embargo el 

0.87% de los colaboradores nunca cuentan con lo necesario para mejorar su productividad. 

Entonces podemos deducir que menos del 50% de los colaboradores cuentan con lo necesario 

para mejorar su productividad dentro de la empresa SECURITAS S.A.C. 
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Trabajo en equipo en la empresa 

Tabla 11 

¿Existe disposición de sus compañeros para el trabajo en equipo? 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido 

Siempre 36 31.3 31.3 31.3 

Casi siempre 55 47.8 47.8 79.1 

Neutro 16 13.9 13.9 93.0 

Casi nunca 6 5.2 5.2 98.3 

Nunca 2 1.7 1.7 100.0 

Total 115 100.0 100.0  

  

 

Figura 11. Trabajo en equipo en la empresa. 
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Interpretación 

En la tabla 11 podemos observar que el 47.83% de los colaboradores casi siempre existe 

disposición de sus compañeros para el trabajo en equipo, sin embargo el 1.74% de los 

colaboradores nunca existe disposición de sus compañeros para el trabajo en equipo entonces 

podemos deducir que menos del 50% de los colaboradores si existe disposición de sus 

compañeros para el trabajo en equipo. 
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Innovación en el área de trabajo 

Tabla 12 

Usted aporta para la mejora de su área de trabajo? 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido 

Siempre 62 53.9 53.9 53.9 

Casi siempre 49 42.6 42.6 96.5 

Neutro 2 1.7 1.7 98.3 

Casi nunca 2 1.7 1.7 100.0 

Total 115 100.0 100.0  

 

 

Figura 12. Innovación en el área de trabajo. 
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Interpretación 

En la tabla 12 podemos observar que el 53.91% de los colaboradores siempre aportan 

para la mejora de su área de trabajo, sin embargo el 1.74% de los colaboradores son neutros o 

casi nunca aportan para la mejora de su área de trabajo. Entonces podemos deducir que más del 

50% de los colaboradores si aportan para la mejora en su área de trabajo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



106 
 

Valores que se practican dentro de la empresa 

Tabla 13 

¿Ud. es respetuoso con los valores que se practican en la empresa? 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido 

Siempre 84 73.0 73.0 73.0 

Casi siempre 30 26.1 26.1 99.1 

Neutro 1 .9 .9 100.0 

Total 115 100.0 100.0  

 

 

Figura 13. Valores que se practican dentro de la empresa. 
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Interpretación 

En la tabla 13 podemos observar que el 73.04% de los colaboradores siempre son 

respetuosos con los valores que practican dentro la empresa, sin embargo el 0.87% de los 

colaboradores son neutros a los valores que practican en la empresa entonces podemos deducir 

que más del 70% de los colaboradores respetan los valores fijados dentro de la empresa 

SECURITAS SAC  
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Delegación de responsabilidades en equipo 

Tabla 14 

Dentro de los equipos de trabajo ¿Se delega responsabilidades? 

 
Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Siempre 54 47.0 47.4 47.4 

Casi siempre 49 42.6 43.0 90.4 

Neutro 9 7.8 7.9 98.2 

Casi nunca 1 .9 .9 99.1 

Nunca 1 .9 .9 100.0 

Total 114 99.1 100.0  

Perdidos Sistema 1 .9   

Total 115 100.0   

 

 

Figura 14. Delegación de responsabilidades en equipo. 
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Interpretación 

En tabla 14 podemos observar que el 47.37% de los colaboradores siempre y casi 

siempre se delegan responsabilidades dentro de los equipos de trabajo, sin embargo el 0.88% de 

los colaboradores nunca se delegan responsabilidades dentro de los equipos de trabajo. Entonces 

podemos deducir que el 90% de los colabores trabajan delegando responsabilidades dentro de 

los equipos de trabajo. 
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Desarrollo profesional de los colaboradores dentro de la empresa 

Tabla 15 

El trabajo en equipo ha permitido el desarrollo profesional de todos los integrantes? 

 

Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Siempre 36 31.3 31.3 31.3 

Casi siempre 52 45.2 45.2 76.5 

Neutro 22 19.1 19.1 95.7 

Casi nunca 5 4.3 4.3 100.0 

Total 115 100.0 100.0  

 

 

Figura 15. Desarrollo profesional de los colaboradores dentro de la empresa. 
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Interpretación 

En la tabla 15 podemos observar  que el 45.22%  de los colaboradores piensan que casi 

siempre el trabajo en equipo ha permitido el desarrollo profesional de todos los colaboradores, 

sin embargo el 4.35% de los colaboradores piensan que casi nunca el trabajo en equipo ha 

permitido el desarrollo profesional de todos los integrantes. Entonces podemos deducir que un 

poco menos de 50% de los colaboradores piensan que se les ha permitido el desarrollo 

profesional de todos los integrantes. 
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Ascensos otorgados a los colaboradores 

Tabla 16 

¿La empresa otorga ascensos a los trabajadores? 

 

Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Siempre 15 13.0 13.0 13.0 

Casi siempre 28 24.3 24.3 37.4 

Neutro 34 29.6 29.6 67.0 

Casi nunca 19 16.5 16.5 83.5 

Nunca 19 16.5 16.5 100.0 

Total 115 100.0 100.0  

 

 

Figura 16. Ascensos otorgados a los colaboradores. 
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Interpretación 

En la tabla 16 podemos observar que el 29.57% de los colaboradores son neutros (no 

saben) sí que la empresa otorga ascensos a los colaboradores, sin embargo el 13.04% de los 

colaboradores saben que siempre se les otorga ascensos a los trabajadores. Entonces podemos 

deducir que los colaboradores son neutros o no saben si se les otorga ascensos a los 

trabajadores dentro de la empresa. 
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Consideración del desempeño laboral para un posible ascenso 

Tabla 17 

¿Considera Ud. que se toma en cuenta su desempeño laboral para un posible 

ascenso en la organización? 

 
Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Siempre 12 10.4 10.4 10.4 

Casi siempre 38 33.0 33.0 43.5 

Neutro 44 38.3 38.3 81.7 

Casi nunca 8 7.0 7.0 88.7 

Nunca 13 11.3 11.3 100.0 

Total 115 100.0 100.0  

 

 

Figura 17. Consideración del desempeño laboral para un posible ascenso. 
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Interpretación 

En la tabla 17 podemos observar que el 38.26% de los colaboradores son neutros a que 

se tome en cuenta su desempeño laboral para un posible ascenso en la organización, sin embargo 

el 6.96% de los colaboradores casi nunca se les toma en cuenta su desempeño laboral para un 

posible ascenso en la organización. Entonces podemos deducir que casi 40% de los 

colaboradores no saben que se tome en cuenta su desempeño laboral para un posible ascenso en 

la organización.    
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Entrenamiento dado por la organización 

Tabla 18 

¿Considera Ud. que el entrenamiento dado por la organización da buenos 

resultados? 

 
Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Siempre 32 27.8 27.8 27.8 

Casi siempre 58 50.4 50.4 78.3 

Neutro 20 17.4 17.4 95.7 

Casi nunca 2 1.7 1.7 97.4 

Nunca 3 2.6 2.6 100.0 

Total 115 100.0 100.0  

 

 

Figura 18. Entrenamiento dado por la organización. 
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Interpretación 

En la tabla 18 podemos observar que el 50.43% de los colaboradores casi siempre 

consideran que el entrenamiento dado por la organización da buenos resultado, sin embargo el 

1.74% de los colaboradores casi nunca reciben el entrenamiento dado por la organización. 

Entonces podemos deducir que el 50% de los colaboradores consideran que casi siempre el 

entrenamiento dado por la organización da buenos resultados dentro de la organización. 
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Incentivo monetario por el buen desempeño 

Tabla 19 

¿Recibe Ud. algún incentivo monetario por su buen desempeño laboral? 

 
Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Siempre 4 3.5 3.5 3.5 

Casi siempre 13 11.3 11.4 14.9 

Neutro 26 22.6 22.8 37.7 

Casi nunca 14 12.2 12.3 50.0 

Nunca 57 49.6 50.0 100.0 

Total 114 99.1 100.0  

Perdidos Sistema 1 .9   

Total 115 100.0   

 

 

Figura 19. Incentivo monetario por el buen desempeño. 
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Interpretación 

En el siguiente grafico podemos observar que el 50% de los colaboradores nunca reciben 

algún incentivo monetario por su desempeño laboral, sin embargo el 3.51% de los colaboradores 

siempre reciben algún incentivo monetario por su buen desempeño laboral. Entonces deducimos 

que un 50% de los colaboradores nunca han recibido algún incentivo monetario por su buen 

desempeño laboral dentro de la empresa. 
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Satisfacción dentro de la empresa 

Tabla 20 

¿Está Ud. satisfecho con el cargo laboral que desempeña? 

 

Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Siempre 40 34.8 34.8 34.8 

Casi siempre 49 42.6 42.6 77.4 

Neutro 25 21.7 21.7 99.1 

Nunca 1 .9 .9 100.0 

Total 115 100.0 100.0  

 

 

Figura 20. Satisfacción dentro de la empresa. 
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Interpretación 

En la tabla 20 podemos observar que el 42.61% de los colaboradores se sienten 

satisfechos con el cargo laboral que desempeñan en la organización, sin embargo el 0.87% de 

los colaboradores nunca se sienten satisfechos con el cargo laboral. Entonces podemos deducir 

que menos del 50% de los colaboradores casi siempre se sienten satisfechos con el cargo laboral 

que desempeñan dentro de la organización. 
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Habilidades desarrolladas dentro del área de trabajo 

Tabla 21 

¿Considera que las habilidades que desarrolla son a favor de su área de 

trabajo? 

 

Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Siempre 58 50.4 50.4 50.4 

Casi siempre 51 44.3 44.3 94.8 

Neutro 4 3.5 3.5 98.3 

Casi nunca 1 .9 .9 99.1 

Nunca 1 .9 .9 100.0 

Total 115 100.0 100.0  

 

 

Figura 21. Habilidades desarrolladas dentro del área de trabajo. 
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Interpretación 

En la tabla 21 podemos observar que el 50.43% de los colaboradores siempre consideran 

que sus habilidades que desarrollan son a favor de su área de trabajo, sin embargo el 0.87% casi 

nunca o nunca consideran que sus habilidades desarrolladas son a favor de su área de trabajo. 

Entonces podemos deducir que el 50% de los colaboradores consideran que sus habilidades 

desarrolladas son a favor de su área de trabajo. 
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Aceptación del liderazgo de los superiores 

Tabla 22 

La conducta de sus compañeros ante el liderazgo de sus superiores: ¿Es la adecuada? 

 Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido 

Siempre 37 32.2 32.2 32.2 

Casi siempre 48 41.7 41.7 73.9 

Neutro 20 17.4 17.4 91.3 

Casi nunca 7 6.1 6.1 97.4 

Nunca 3 2.6 2.6 100.0 

Total 115 100.0 100.0  

 

 

Figura 22. Aceptación del liderazgo de los superiores. 
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Interpretación 

En tabla 22 podemos observar que el 41.74% de los colaboradores casi siempre perciben 

que sus compañeros responden positivamente ante liderazgo de sus superiores, sin embargo el 

2.61% de los colaboradores nunca perciben que sus compañeros responden positivamente ante 

el liderazgo de sus superiores. Entonces podemos deducir que un poco menos de la mitad 

responden favorablemente ante liderazgo de sus superiores. 
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Clima organizacional en su área de trabajo 

Tabla 23 

¿Ud. considera que el clima organizacional que existe en su área de 

trabajo es la apropiada para su desempeño? 

 
Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Siempre 25 21.7 21.7 21.7 

Casi siempre 61 53.0 53.0 74.8 

Neutro 25 21.7 21.7 96.5 

Casi nunca 3 2.6 2.6 99.1 

Nunca 1 .9 .9 100.0 

Total 115 100.0 100.0  

 

 

Figura 23. Clima organizacional en su área de trabajo. 
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Interpretación 

En la tabla 23 podemos observar que el 53% de los colaboradores consideran que el 

clima organizacional que existe en su área de trabajo es la apropiada para su desempeño, sin 

embargo el 0.87% de los colaboradores consideran que nunca existe un buen clima en su área 

de trabajo. Entonces podemos deducir que más del 50% de los colaboradores perciben que si 

hay un buen clima laboral en su área de trabajo y es apropiada para su desempeño en la 

organización.  
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Metas personales alcanzadas dentro de la organización 

Tabla 24 

¿Ud. considera que dentro de la organización tiene las condiciones para 

alcanzar sus metas personales? 

 
Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Siempre 32 27.8 27.8 27.8 

Casi siempre 42 36.5 36.5 64.3 

Neutro 32 27.8 27.8 92.2 

Casi nunca 5 4.3 4.3 96.5 

Nunca 4 3.5 3.5 100.0 

Total 115 100.0 100.0  

 

 

Tabla 24. Metas personales alcanzadas dentro de la organización. 
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Interpretación 

En la tabla 24 podemos observar que el 36 .52% de los colaboradores casi siempre 

consideran que dentro de la organización tiene las condiciones para alcanzar sus metas 

personales, sin embargo el 3.48% de los colaboradores casi nunca y nunca consideran que dentro 

de la organización tengan las condiciones para alcanzar sus metas personales. Entonces 

podemos deducir que menos del 50% consideran que dentro de la empresa tienen las condiciones 

para alcanzar sus metas personales.   
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4.1 Verificación de la hipótesis 

Correlación de Pearson 

Variable Causa Variable Efecto 

Cultura Organizacional Desempeño Laboral 

Elementos de la Cultura Objetivos del Desempeño 

Valores de una Cultura Efectiva Elementos del Desempeño 

 

La correlación entre la cultura organizacional y el desempeño laboral. 

H0: La cultura organizacional tiene una alta influencia en el desempeño laboral de los 

colaboradores de la empresa SECURITAS S.A.C.  

Correlaciones 

 
Cultura 

Organizacional 

Desempeño 

Laboral 

Cultura 

Organizacional 

Correlación de 

Pearson 
1 .526** 

Sig. (bilateral)  .000 

N 114 113 

Desempeño Laboral 

Correlación de 

Pearson 
.526** 1 

Sig. (bilateral) .000  

N 113 114 

 

** La correlación es significativa en el nivel 0,01 (2 colas) 
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Según la correlación de Pearson, la cultura organizacional sí influye en el desempeño 

laboral con un 0.526; siendo ésta una correlación positiva media.  

La correlación entre elementos de la cultura y el desempeño laboral. 

H1: Los elementos de la cultura sí tienen influencia en el desempeño laboral. 

Correlaciones 

 
Elementos de la 

Cultura 

Desempeño 

Laboral 

Elementos de la 

Cultura 

Correlación de 

Pearson 
1 .449** 

Sig. (bilateral)  .000 

N 115 114 

Desempeño Laboral 

Correlación de 

Pearson 
.449** 1 

Sig. (bilateral) .000  

N 114 114 

 

** La correlación es significativa en el nivel 0,01 (2 colas) 

 

Interpretación: 

Según la correlación de Pearson, los elementos de la cultura organizacional sí influyen 

en el desempeño laboral con un 0.449; siendo ésta una correlación positiva débil. 
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La correlación entre elementos de la cultura y los objetivos del desempeño. 

H2: Los elementos de la cultura no tienen influencia en los objetivos del desempeño 

laboral. 

Correlaciones 

 
Elementos de la 

Cultura 

Objetivos del 

desempeño 

Elementos de la Cultura 

Correlación de 

Pearson 
1 .244** 

Sig. (bilateral)  .009 

N 115 115 

Objetivos del 

desempeño 

Correlación de 

Pearson 
.244** 1 

Sig. (bilateral) .009  

N 115 115 

 

** La correlación es significativa en el nivel 0,01 (2 colas) 

Interpretación: 

Según la correlación de Pearson, los elementos de la cultura sí influyen en los objetivos 

del desempeño laboral con un 0.244; siendo ésta una correlación positiva muy débil. 
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La correlación entre valores de una cultura efectiva y el desempeño laboral.  

H3: Los valores de una cultura efectiva sí tienen influencia en el desempeño laboral. 

Correlaciones 

 
Valores de una 

Cultura Efectiva 

Desempeño 

Laboral 

Valores de una Cultura 

Efectiva 

Correlación de 

Pearson 
1 .504** 

Sig. (bilateral)  .000 

N 114 113 

Desempeño Laboral 

Correlación de 

Pearson 
.504** 1 

Sig. (bilateral) .000  

N 113 114 

 

** La correlación es significativa en el nivel 0,01 (2 colas) 

Interpretación: 

Según la correlación de Pearson, los valores de una cultura efectiva sí influyen en el 

desempeño laboral con un 0.504; siendo ésta una correlación positiva media. 
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La correlación entre valores de una cultura efectiva y los objetivos del desempeño. 

H4: Los valores de una cultura efectiva sí tienen influencia en los objetivos del 

desempeño laboral. 

Correlaciones 

 
Valores de una 

Cultura Efectiva 

Objetivos del 

desempeño 

Valores de una Cultura 

Efectiva 

Correlación de 

Pearson 
1 .262** 

Sig. (bilateral)  .005 

N 114 114 

Objetivos del 

desempeño 

Correlación de 

Pearson 
.262** 1 

Sig. (bilateral) .005  

N 114 115 

 

** La correlación es significativa en el nivel 0,01 (2 colas) 

Interpretación: 

Según la correlación de Pearson, los valores de una cultura efectiva sí influyen en los 

objetivos del desempeño laboral con un 0.262; siendo ésta una correlación positiva débil. 
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La correlación entre valores de una cultura efectiva y los elementos del desempeño. 

H5: Los valores de una cultura efectiva sí tienen influencia en los elementos del 

desempeño laboral. 

Correlaciones 

 
Valores de una 

Cultura Efectiva 

Elementos del 

desempeño 

Valores de una Cultura 

Efectiva 

Correlación de 

Pearson 
1 .569** 

Sig. (bilateral)  .000 

N 114 113 

Elementos del 

desempeño 

Correlación de 

Pearson 
.569** 1 

Sig. (bilateral) .000  

N 113 114 

 

** La correlación es significativa en el nivel 0,01 (2 colas) 

Interpretación: 

Según la correlación de Pearson los valores de una cultura efectiva sí influyen en los 

elementos del desempeño con un 0.569; siendo ésta una correlación positiva media. 
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Capítulo V: Propuesta 

5.1 Denominación  

“Inteligencia emocional en el trabajo” 

5.2. Justificación 

La realización de este curso en la organización es para formarse e innovar. Las dinámicas 

ecónomicas actuales son una fuente inagotable de estrés para las organizaciones y sus 

integrantes con los gasto en disminución del rendimiento y absentismo laboral que suelen 

conllevar. Activar la potenciación de los recursos actitudinales favorecerá la toma de 

responsabilidad del individuo ante esta situación de cambio, porque cuando un trabajador 

percibe que dispone de recursos para afrontar una situación supone una de mayor confianza, 

bienestar personal y eficacia laboral, que todas las organizaciones necesitan mejorar para 

asegurar su crecimiento sostenible mediante una formación de calidad. 
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¿Dicen lo que piensas o piensas lo que dices? 

La inteligencia emocional resuelve conflictos emocionales para cualquier persona, tanto 

a Directores como a personal en general. Cuando se carece de esta grandiosa técnica, las 

personas reaccionan por emoción, lo que provoca disminución de energía, cansancio, aumento 

de estrés, resentimientos, ira, miedo y baja autoestima, entre los factores. 

Dadas las circunstancias que estamos viviendo en la actualidad, este curso responde a 

esta necesidad apremiante. Contiene, en esencia, la posibilidad de protegerse ante el virus de la 

actitud negativa y proporciona la oportunidad de incrementar la productividad personal y 

colectiva. 

5.3 Objetivos 

 Lograr mayor productividad en el trabajo 

 Mejorar la salud física y emocional 

 Mejorar la interrelación con los demás 

 Identificar el significado de la inteligencia emocional 

 Identificar la situación actual de sus emociones 

 Aplicar las técnicas para el control de las emociones. 

 Aplicar las técnicas de  inteligencia emocional en situaciones reales dentro de la vida y 

el trabajo. 

 

 

 

 



138 
 

5.4 Metas 

Lograr la participación del 100% y alcanzar los objetivos planeados. El curso de 

capacitación para el personal, se financiará mediante la meta presupuestaria asignada a la 

capacitación para el personal. 

5.5 Estrategia 

Brindar al todo el personal, la capacitación que le permitan mejorar su ámbito laboral. 

Dicha capacitación contribuirá a la mejora de la cultura organizacional el desempeño laboral y 

el desarrollo personal en los colaboradores de la empresa SECURITAS SAC 

5.5.1 Preparación  

 Presentación de dicho informe para la aprobación y desarrollo del curso propuesto al 

gerente de la Región Sur al Sr. Jair Sanchez Bisellach. 

 Hacer las coordinaciones necesarias para la limpieza e implementación del área de 

conferencias de la misma organización, esto con el encargado de la Oficina de Recursos 

Humanos y Administración, para la realización del curso. 

 Realizar dicho contrato con la empresa externa ORION GPE para la realización del curso 

“Inteligencia emocional en el trabajo” 

5.5.2 Ejecución 

 La capacitación está dirigido a todo el personal de la organización SECURITAS 

S.A.C. 
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5.6 Recursos 

5.6.1 Recursos humanos 

 Especialista en capacitación  

 Guillermo Manrique – Asistente en Logística 

 Alicia Carrasco Paredes – Asistenta Social 

 Supervisores 

 Agentes de seguridad 

5.6.2 Recursos económicos 

 Presupuesto reservado para la capacitación S./1 000.00  

 Reservación del área de conferencia de SECURITAS S.A.C. 

 Presupuesto reservado para refrigerios por persona S./ 8.00 

5.6.3 Recursos materiales 

 Reproductor multimedia 

 Laptop, Tablets 

 Cámaras fotográficas 

 Parlantes, micrófonos 

 Formatos de llenado 

 Blogs 

 Lapiceros, plumones, cartulinas y cinta.  
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5.7 Temas a realizar 

 Cambio Organizacional: Es aquella estrategia normativa que hace referencia a la 

necesidad de un cambio. Esta necesidad se basa en la visión de la organización para que 

haya un mejor desempeño administrativo, social, técnico y de evaluación de mejoras. El 

cambio se facilita no se gestiona. Para poder tener el conocimiento de cuando hacer 

cambios en la organización se necesita tener una buena planeación, tener bien 

identificado cuáles son sus defectos, identificar problemas y errores que la organización 

sufre, y tener reflejado un enfoque de las consecuencias del cambio a producir. 

 Inteligencia emocional: Se refiere a las capacidades y habilidades psicológicas que 

implican el sentimiento, entendimiento, control y modificación de las emociones propias 

y ajenas. Una persona emocionalmente inteligente es aquella capaz de gestionar 

satisfactoriamente las emociones para lograr resultados positivos en sus relaciones con 

los demás. 

 Salud Mental en el trabajo: La salud mental es un estado de bienestar en el que la 

persona realiza sus capacidades y es capaz hacer frente  al estrés normal de la vida, de 

trabajar de forma productiva y de contribuir a su comunidad. En este sentido positivo, la 

salud mental es el fundamento del bienestar individual y del funcionamiento eficaz de la 

comunidad. 

Habilidades técnicas cognitivas y emocionales 

 El poder de la voz: por muy buena que sea una idea, un método, un concepto, una teoría, 

este no tiene vida sino es articulado. Los mejores pensamientos pueden morir por no ser 

compartidos. Moss Kanter afirma que más que organizaciones de aprendizaje, lo más 
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necesitamos es organizaciones de educación, donde la voz de quienes más saben o están 

preparados se traduzca en el vehículo para facultar a cada vez más personas en las 

competencias claves del negocio. En cuanto a  este poder, se resalta la habilidad para 

hablar varios idiomas y la de conversar activa y productivamente. 

 El poder de la imaginación: Las empresas y las personas que manejarán con éxito el 

siglo venidero serán las que en su actuar, generen conductas con zonas con la 

imaginación que, como seres humanos, somos capaces de desarrollar y usar para creer 

en imposibles, visualizarlos, diseñarlos, crearlos y ponerlos en práctica en nuestras 

realidades. Las personas que con su imaginación vislumbre un presente y futuro 

diferente más rápido, más efectivo, más rentable y más placentero, serán las que estarán 

guando las acciones del liderazgo en el nuevo milenio. 

 El poder de la retribución: El último poder tiene que ver con el emergente tópico de la 

inteligencia existencial  o espiritual y su influencia en el ámbito laboral. Moss Kanter 

comenta que cada vez, más empresas están realizando acciones sociales de retribución a 

las comunidades con las cuales interactúan. La razón es que el personal desarrolla un 

sentido de conexión con la gente que eleva el espíritu y la motivación, aumentando la 

identificación con la firma y productividad global. Presentó como ejemplo los aportes 

de IBM a la educación de varios países latinos y asiáticos, y de otra empresa de su lista 

de clientes que creo el Día Global del Servicio, en el cual todas las oficinas y empleados 

de esta empresa en el mundo realizaron una obra social anónima y su publicidad, solo 

buscando la satisfacción personal de cada uno de ellos. 
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 El poder del compromiso: En una posición claramente opuesta a la de su colega del 

MIT, Lester Thurow, en lo relativo al compromiso de los trabajadores, Rosabeth Moss 

Kanter afirmó que la lealtad aún existe y que son una ventaja competitiva para las 

personas y empresas que la poseen. Lo que si resaltó claramente fue que para contar con 

personas comprometidas se necesita cumplir con ciertas condiciones que despierten el 

poder del talento humano: la propiedad del trabajo, la identidad para con la empresa y 

sus proyectos, la autonomía de acción, la libertad de compartir ideas y hacer cambios, 

además de la posibilidad de permitirle al empleado el adueñarse del proceso. 

 El poder de la asociación: Cada vez más surgen en mayor cantidad y rapidez las 

alianzas entre personas, entre empresas, entre personas y empresas, entre países, entre 

entidades de diversos tipos. Lo hacen buscando aprovechar y potenciar sus diferencias, 

aprovechar la creatividad de uno y la fuerza de otro. Las alianzas, aun cuando no siempre 

exitosas nos permiten salir adelante con efectividad en mercados y sociedades en crisis 

como las actuales. El poder de la asociación es el poder de crear, desarrollar y mantener 

alianzas que permitan obtener resultados de manera más efectiva y productiva. 

 Las competencias emocionales 

El mismo Goleman y demás autores definen el éxito de gerentes líderes y trabajadores 

en personas de alto nivel de desempeño, destrezas habilidades técnicas y emocionales, 

bien desarrolladas alcanzando capacidad de dar sentimientos que cada vez se hacen más 

competitivos y necesarios en la familia, la gerencia y la sociedad. 

Las competencias emocionales que más se repartieron como decisivas en el éxito de los 

líderes y sus empresas, fueron clasificadas en cuatro categorías, contando con varias 
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competencias cada una para presentar así, las 20 Competencias Emocionales Claves, las 

cuales mencionaremos y comentaremos a continuación: 

Auto-conciencia: La habilidad para reconocer y comprender los propios estados 

emocionales, sentimientos, rasgos, así como su efecto en las demás personas. Las 

competencias que se miden y desarrollan en esta categoría son: la auto-confianza, la 

capacidad para despertar estados emocionales alegres y llenos de buen humor. 

Auto-regulación: La habilidad para controlar y redireccionar impulsos y estados 

emocionales negativos, unido a la capacidad para suspender juicios y pensar antes de 

actuar. Las competencias que se miden y desarrollan en esta categoría son: Auto-control, 

confiabilidad, conciencia, adaptabilidad, orientación a resultados e iniciativa. 

 

Empatía: Las habilidades para sentir y palpar las necesidades de otros y de la propia 

organización, unida a la apertura para servir y cubrir las inquietudes de quienes le rodean. 

En esta categoría se miden y desarrollan: la empatía, la conciencia organizacional y la 

orientación al servicio. 

Socialización: Engloba el dominio de estrategias y formas de relacionarse afectiva y 

efectivamente con las demás personas, creando redes de relaciones, construyendo climas 

agradables, abiertos y efectivos en sus conversaciones. 
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5.8 Cronograma 

Día de capacitación: 12 de Noviembre de 2016 – instalaciones de SECURITAS S.A.C. 

 8:00 a.m. – 10:00a.m.       Capacitación 

 10:00 a.m. – 10:30 a.m.       Coffee Break 

 10:30 a.m. – 12:30 a.m.       Capacitación 

 12:30 a.m. -13:00 a.m.       Evaluación  

SERVICIO DE COFFE BREAK 

BOCADITOS SALADOS 

 Rollitos de palmitos envueltos con jamón y salsa golf. 

 Jamón Virginia glaseado con fruta. 

 Brochetas Hawaianas (pollo con piña). 

 Tamalitos, presentados en papel platino. 

 Brochetas mixtas, pollo y lomo fino. 

 Sandwich de jamón y queso. 

 Empanaditas de carne. 

BOCADITOS DULCES 

 Corbatitas. 

 Alfajores. 

 Fresa bañada en chocolate, presentado en pirotines. 

BEBIDAS 

 Agua mineral, gaseosa, café, té y mates. 
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Conclusiones 

Primera: Los elementos de la cultura según la correlación de Pearson sí influyen en el 

desempeño laboral de los colaboradores de la empresa SECURITAS SAC con una correlación 

“positiva débil” con un 0.449; estableciendo que los indicadores del desempeño laboral 

(retribuciones monetarias y las transferencias) poseen un menor porcentaje. De esta manera que 

la empresa ejecuta positivamente los elementos de la cultura poniendo a ésta en un lugar óptimo 

para su desarrollo, sin embargo el desempeño laboral se torna decadente ya que los 

colaboradores muestran insatisfacción frente a sus retribuciones. 

Segunda: Los elementos de la cultura según la correlación de Pearson sí influyen en los 

objetivos del desempeño de los colaboradores de la empresa SECURITAS SAC con una  

correlación “positiva muy débil” de un 0.244; consecuentemente que los indicadores de los 

objetivos del desempeño (ascensos y transferencias)  tienen porcentajes mínimos en las 

estadísticas. Esto se debe a que la empresa establece correctamente los elementos de la cultura 

pero es precario el crecimiento laboral dentro de la empresa. 

Tercera: Los valores de una cultura efectiva según la correlación de Pearson sí influyen 

en el desempeño laboral con una correlación “positiva media” de un 0.504; siendo así que los 

indicadores del desempeño laboral (retribuciones monetarias y las transferencias)  siendo los 

porcentajes más bajos en las estadística, y es que los valores de una cultura efectiva son óptimos 

dentro de la empresa en cambio los colaboradores no se sienten retribuidos por parte de la 

empresa. 

Cuarta: Los valores de una cultura efectiva según la correlación de Pearson sí influyen 

en los objetivos del desempeño laboral con una correlación “positiva débil” de un 0.262; en 

tanto los objetivos del desempeño (ascensos y transferencias) tienen un menor porcentaje en las 
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estadísticas. Los valores de una cultura efectiva son óptimos dentro de la empresa sin embargo 

los colaboradores se sienten insatisfechos frente a su crecimiento laboral dentro de la empresa. 

 Quinta: Los valores de una cultura efectiva según la correlación de Pearson sí influyen 

en los elementos del desempeño con una correlación “positiva media” de un 0.569; siendo así 

que los indicadores de los elementos del desempeño (Retribuciones monetarias y las 

expectativas del empleado) son mínimas en las estadísticas. Los valores de una cultura efectivas 

son óptimos dentro de la empresa, en cambio los colaboradores no tienen expectativas en cuanto 

a su crecimiento laboral. 

Sexta: La cultura organizacional según la correlación de Pearson sí influye en el 

desempeño laboral con una correlación “positiva media” de un 0.526. La cultura organizacional 

si tiene una alta influencia en el desempeño laboral ya que la empresa ejecuta positivamente los 

elementos de la cultura, sin embargo está presente la insatisfacción de los colaboradores ya que 

la empresa no genera un crecimiento laboral ni personal. 
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Sugerencias 

Primera: Frente a los resultados de la investigación expuestos con anterioridad se 

encontró que la cultura organizacional está bien encaminada, frente a esto se sugiere a la 

organización hacer un proceso de reforzamiento con capacitaciones y charlas periódicas cada 

tres meses ya que éste es el tiempo que cada colaborador renueva su contrato laboral al ingresar 

a la empresa y en este proceso hacer que los colaboradores se identifiquen con la empresa en 

que laboran.  

Las capacitaciones se darán a los nuevos colaboradores de la empresa en las instalaciones 

de la misma durante dos horas y media ya que este es un tiempo prudente para exponer temas 

relacionados a las normas, valores y políticas de la empresa; las cuales están impresas en folletos 

y estas son repartidas a los colaboradores asistentes, la ventaja de estas capacitaciones 

presenciales es que se puede absolver todas las dudas presentadas por los colaboradores, al 

culminar este proceso los colaboradores deberán un acta de asistencia la cual comprobará su 

participación. 

Las charlas se darán a los colaboradores que ya han recibido capacitación en cultura 

organizacional, estas se darán en las mismas instalaciones de la empresa SECURITAS S.A.C.  

o en el lugar donde los colaboradores prestan servicio; esta charla se dará en un tiempo  no 

mayor a 20 minutos, en ellas se expondrán nuevas políticas que adopta la empresa si es que 

fuera el caso o simplemente reforzar lo que se dio en las capacitaciones.     

Segunda: Frente a los resultados de la investigación expuestos con anterioridad se encontró que 

el desempeño laboral es decadente entre los colaboradores de la empresa, ya que estos se sienten 

insatisfechos en cuanto a su desarrollo personal y su crecimiento laboral en la empresa. La 
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empresa podría elaborar normas de ascensos laborales, en el cual se pedirá al colaborador 

cumplir con ciertos requisitos para poder lograr el ascenso, ya sea requisitos de tiempo de 

servicio, buen comportamiento, actitudes y aptitudes que deberá desarrollar el colaborador en 

la empresa, de esta manera se incentivará al colaborador a que pueda superarse laboralmente. 

La empresa podría desarrollar un plan anual de actividades como capacitaciones sobre liderazgo, 

defensa personal, manejo de armas letales,  manejo de armas no letales, primeros auxilios, 

defensa civil, socorrismo, entre otros. Y también desarrollar actividades recreacionales como 

caminatas, campeonatos deportivos, almuerzos institucionales   y demás actividades de 

integración. 

La empresa podría empezar dando retribuciones no monetarias como descansos no programados 

por acumulación de trabajo, reconocimientos públicos a los buenos trabajadores, certificaciones 

por capacitaciones, etc.   
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Apéndice A 

Universidad Nacional de San Agustín 

Facultad de Psicología, Relaciones Industriales y Ciencias de la Comunicación  

Escuela profesional de Ciencias de la Comunicación 

 

ENCUESTA A LOS COLABORADORES 

 

Estamos realizando una investigación sobre Cultura Organizacional por lo que mucho le 

agradeceremos responder a las siguientes preguntas con la mayor objetividad posible. 

 

Edad: _____ Sexo: ____________Grado de estudios: ______________ 

Puesto en el que se desempeña: ________________________________ 

 

1. Considera Ud. que la relación con sus compañeros respecto a los valores que practican 

dentro de la empresa. ¿Es óptima? 

a) Siempre 

b) Casi siempre 

c) Neutro 

d) Casi nunca  

e) Nunca 

2. ¿Ud. cumple las normas que establece SECURITAS SAC con el cumplimiento de sus 

tareas?  

a) Siempre 

b) Casi siempre 

c) Neutro 

d) Casi nunca  

e) Nunca 

3. ¿Está Ud. de acuerdo con las políticas que plantea SECURITAS SAC? 

a) Siempre 

b) Casi siempre 

c) Neutro 

d) Casi nunca  

e) Nunca 

4. ¿Ud. considera que recibe la motivación necesaria dentro de la empresa? 

a) Siempre 

b) Casi siempre 

c) Neutro 

d) Casi nunca  

e) Nunca 

5. ¿Considera positiva las actitudes de sus compañeros dentro de la empresa? 

a) Siempre 

b) Casi siempre 

c) Neutro 

d) Casi nunca  

e) Nunca 
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6. ¿Ud. dentro de la empresa se siente respetado como trabajador? 

a) Siempre 

b) Casi siempre 

c) Neutro 

d) Casi nunca  

e) Nunca 

7. Considera Ud. que el  compromiso del personal con la empresa SECURITAS SAC: ¿Es 

absoluta? 

a) Siempre 

b) Casi siempre 

c) Neutro 

d) Casi nunca  

e) Nunca 

8.  ¿Considera Ud. que la vocación de servicio de los colaboradores es la adecuada? 

a) Siempre 

b) Casi siempre 

c) Neutro 

d) Casi nunca  

e) Nunca 

9. ¿Considera que la calidad de servicio que brinda SECURITAS SAC es la esperada por 

sus clientes? 

a) Siempre 

b) Casi siempre 

c) Neutro 

d) Casi nunca  

e) Nunca 

10. ¿Ud. cuenta con lo necesario para mejorar su productividad dentro de la empresa? 

a) Siempre 

b) Casi siempre 

c) Neutro 

d) Casi nunca  

e) Nunca 

11. ¿Existe disposición de sus compañeros para el trabajo en equipo?  

a) Siempre 

b) Casi siempre 

c) Neutro 

d) Casi nunca  

e) Nunca 

12. Usted aporta para la mejora de su área de trabajo? 

a) Siempre 

b) Casi siempre 

c) Neutro 

d) Casi nunca  

e) Nunca 
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13. ¿Ud. es respetuoso con los valores que se practican en la empresa? 

a) Siempre 

b) Casi siempre 

c) Neutro 

d) Casi nunca  

e) Nunca 

14. Dentro de los equipos de trabajo ¿Se delega responsabilidades?  

a) Siempre 

b) Casi siempre 

c) Neutro 

d) Casi nunca  

e) Nunca 

15. El trabajo en equipo ha permitido el desarrollo profesional de todos los integrantes? 

a) Siempre 

b) Casi siempre 

c) Neutro 

d) Casi nunca  

e) Nunca 

16. ¿La empresa otorga ascensos a los trabajadores? 

a) Siempre 

b) Casi siempre 

c) Neutro 

d) Casi nunca  

e) Nunca 

17. ¿Considera Ud. que se toma en cuenta su desempeño laboral para un posible ascenso en 

la organización?  

a) Siempre 

b) Casi siempre 

c) Neutro 

d) Casi nunca  

e) Nunca 

18. ¿Considera Ud. que el entrenamiento dado por la organización da buenos resultados?  

a) Siempre 

b) Casi siempre 

c) Neutro 

d) Casi nunca  

e) Nunca 

19. ¿Recibe Ud. algún incentivo monetario por su buen desempeño laboral? 

a) Siempre 

b) Casi siempre 

c) Neutro 

d) Casi nunca  

e) Nunca 
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20. ¿Está Ud. satisfecho con el cargo laboral que desempeña? 

a) Siempre 

b) Casi siempre 

c) Neutro 

d) Casi nunca  

e) Nunca 

21. ¿Considera que las habilidades que desarrolla son a favor de su área de trabajo? 

a) Siempre 

b) Casi siempre 

c) Neutro 

d) Casi nunca  

e) Nunca 

22. La conducta de sus compañeros ante el liderazgo de sus superiores: ¿Es la adecuada? 

a) Siempre 

b) Casi siempre 

c) Neutro 

d) Casi nunca  

e) Nunca 

23. ¿Ud. considera que el clima organizacional que existe en su área de trabajo es la 

apropiada para su desempeño? 

a) Siempre 

b) Casi siempre 

c) Neutro 

d) Casi nunca  

e) Nunca 

24. ¿Ud. considera que dentro de la organización tiene las condiciones para alcanzar sus 

metas personales? 

a) Siempre 

b) Casi siempre 

c) Neutro 

d) Casi nunca  

e) Nunca 

 GRACIAS POR SU PARTICIPACIÓN  

 

 

 

 

 

 


