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RESUMEN 

La investigación busca determinar la relación entre la cultura organizacional con 

la satisfacción laboral de los clientes internos de la Heladería Holanda SRL 

Cajamarca. El tipo de investigación que corresponde es básica y el diseño 

utilizado es no experimental o ex post-facto; con el nivel de investigación 

descriptivo correlacional. Donde se tomó como población de estudio a los 33 

clientes internos de la Heladería Holanda SRL – Cajamarca. El instrumento usado 

fue el cuestionario de acuerdo a la Escala de Likert, este instrumento se desarrolló 

a través de la aplicación de dos cuestionarios validados; uno sobre la cultura 

organizacional de Denison (2012) que consta de 57 preguntas con cuatro 

dimensiones (involucramiento, consistencia, adaptabilidad y misión) y el otro 

sobre satisfacción laboral de Palma (2005) con 35 preguntas distribuidos en siete 

dimensiones (condiciones físicas y/o materiales, beneficios laborales y 

remunerativos, políticas administrativas, relaciones sociales, desarrollo personal, 

desempeño de tareas y la relación de la autoridad). Finalmente, la hipótesis 

general de la investigación, señala que existe una relación directa entre la cultura 

organizacional con la satisfacción laboral de los clientes internos de la Heladería 

Holanda SRL – Cajamarca. Los resultados indican que la Prueba de Wilcoxon de 

los Rangos es Z = -1,699 y su Valor P = 0,04466. Se aprecia que el valor de la 

significancia P, es menor que el nivel de significancia α=0,05; entonces no se 

acepta la hipótesis nula. Por lo tanto; la cultura organizacional se relaciona 

directamente y tiene una asociación positiva con la satisfacción laboral del cliente 

interno. 

Palabras clave: cultura organizacional, satisfacción laboral y clientes internos. 
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ABSTRACT 

The investigation seeks to determine the relationship between organizational 

culture and job satisfaction of internal customers of the Heladeria Holanda SRL 

Cajamarca. The research is basic and corresponding design used is not 

experimental or ex post-facto; with the level of descriptive correlational research. 

Where it was taken as study population at 33 internal customers of the Heladeria 

Holanda SRL – Cajamarca. The instrument used was the questionnaire according 

to the Likert Scale, this instrument was developed through the application of two 

validated questionnaires; one on the organizational culture of Denison (2012) 

consisting of 57 questions with four dimensions (involvement, consistency, 

adaptability and mission) and the other on job satisfaction Palma (2005) with 35 

questions distributed in seven dimensions (physical and / or materials, and 

remunerative employment benefits, administrative policies, social relationships, 

personal development, task performance and the relationship of authority). 

Finally, the general hypothesis of the research, said that there is a direct 

relationship between organizational culture and job satisfaction of internal 

customers Heladeria Holanda SRL – Cajamarca. The results indicate that the 

Ranks of the Wilcoxon Test is Z = -1.699 and its value P = 0.04466. It is 

appreciated that the significance value of P is less than the level of significance    

α = 0.05; then the null hypothesis is accepted. Thus; organizational culture is 

directly related and has a positive association with job satisfaction of the internal 

customer. 

Keywords: organizational culture, job satisfaction and internal customers. 
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INTRODUCCIÓN 

En toda organización, cualquiera que sea el rubro de intervención, la 

cultura organizacional es una variable que tiene relación directa con la 

satisfacción laboral de los clientes internos. 

La Heladería Holanda SRL; es una empresa ubicada en el distrito y 

departamento de Cajamarca, tiene como función general elaborar y comercializar 

helados artesanales a base de frutas naturales y nativas de la zona, dentro de un 

contexto de responsabilidad social frente a los clientes externos alrededor de la 

empresa. Esta se constituyó el 03 de julio de 1999, bajo la iniciativa de su gerente 

general el señor Petrus Adrianus María Heijster, un ciudadano holandés, contador 

de profesión dedicado durante mucho tiempo al trabajo de consultor en proyectos 

de desarrollo rural en Sudamérica. Posteriormente se incorpora como socia en la 

empresa su esposa la señora Luz Marina Benzunce Pacheco; médico veterinario 

de profesión, con una alta especialización en el procesamiento de productos 

lácteos, quien es a su turno la responsable de los temas de producción y calidad al 

interior de la empresa. 

El objetivo general de la investigación es determinar la relación entre la 

cultura organizacional con la satisfacción laboral de los clientes internos de la 

Heladería Holanda SRL – Cajamarca, 2016. Para lo cual se identifican los factores 

de la cultura organizacional del cliente interno como son: involucramiento, 

consistencia, adaptabilidad y misión. Se examina también los factores de la 

satisfacción laboral con respecto a las condiciones físicas y/o materiales, 

beneficios laborales y remunerativos, políticas administrativas, relaciones 

sociales, desarrollo personal, desempeño de tareas y la relación de la autoridad. 
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Esta investigación cuenta con información de las percepciones que tienen 

los clientes internos sobre la cultura organizacional y la satisfacción laboral en el 

trabajo diario de la Heladería Holanda SRL – Cajamarca. Los resultados que se 

obtuvieron, se apoyaron en la aplicación de técnicas de investigación válidas en el 

medio científico, como la encuesta; las mismas que fueron complementadas con el 

uso de fuentes secundarias como libros, periódicos, trabajos de grado, revistas 

especializadas, documentos personales, diccionarios e internet. A partir de ello, el 

trabajo pretende convertirse en un instrumento de gestión estratégica para el 

cambio de la organización, herramienta que ayude a mejorar las relaciones 

interpersonales cliente interno y cliente externo, dándoles así la oportunidad de un 

mayor desarrollo del servicio en la Heladería Holanda SRL – Cajamarca. 

Se ha considerado como unidad de análisis a los clientes internos de la 

empresa Heladería Holanda SRL – Cajamarca; éste servicio se viene dando hace 

17 años y ha logrado un posicionamiento importante en la producción y 

comercialización de helados, cuya mayor parte de sabores proviene de fruta nativa 

local. 

La presente investigación es básica, porque tuvo como propósito ampliar y 

profundizar el conocimiento de la realidad sobre la cultura organizacional con la 

satisfacción laboral de los clientes internos de la empresa Heladería Holanda SRL 

Cajamarca. Los conocimientos que se obtuvieron permiten establecer que 

instituciones deberían tener la capacidad de adaptarse a un modelo de cultura 

organizacional para ser efectiva su gestión y consecuentemente potencializar el 

capital humano, a través de la satisfacción laboral. 
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El diseño de investigación que siguió el trabajo; es no experimental o ex 

post-facto. Puesto que no se manipulo ninguna variable, sino que observó el 

fenómeno tal y como se presenta en su natural contexto, para posteriormente 

analizarlo. Vieytes (2004), en el libro de metodología de la investigación en 

organizaciones, mercado y sociedad: epistemología y técnicas, señala que: “la 

investigación no experimental o ex post-facto es cualquier investigación en la que 

resulta imposible manipular variables o asignar aleatoriamente a los sujetos o las 

condiciones” (p.118). 

Además el nivel de investigación que se llevó a cabo es descriptivo 

correlacional. Para Salkind como se citó en Bernal (2010), la investigación 

correlacional tiene como propósito mostrar o examinar la relación entre variables 

o resultados de variables. Uno de los puntos importantes respecto a la 

investigación correlacional es examinar relaciones entre variables o sus 

resultados, pero en ningún momento explica que una sea la causa de la otra. 

(p.114) 

La población de estudio está constituida por 33 clientes internos de la 

Heladería Holanda SRL – Cajamarca, teniendo en consideración los grupos 

etarios y su distribución por sexo. 

El informe de investigación ha sido organizado en seis capítulos. El 

primero describe el planteamiento del problema de investigación; en él se realiza 

una presentación de la descripción de la realidad problemática, formulación del 

problema, objetivos y justificación de la investigación; limitaciones y viabilidad 

del estudio. El segundo capítulo desarrolla el marco teórico, donde se expone el 

razonamiento y argumentos del investigador hacia la búsqueda de la respuesta a la 
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pregunta planteada; esta sección ha sido organizada en cuatro subsecciones:        

a) antecedentes de la investigación, b) bases teóricas, c) definición de términos 

básicos y d) formulación de hipótesis. 

El tercer capítulo engloba los procedimientos metodológicos, a partir de la 

unidad de análisis, unidades de información, tipo, diseño, nivel y temporalidad de 

la investigación, matriz operacional de variables, técnicas de recolección de datos, 

descripción de los instrumentos, procedimientos de comprobación de la validez y 

confiabilidad de los instrumentos, técnicas para el procesamiento y análisis de la 

información; y aspectos éticos de la investigación. El cuarto capítulo muestra la 

presentación de los resultados, donde se realiza su análisis e interpretación y 

contrastación de hipótesis; y la discusión donde en esta se entrelaza los datos y 

resultados que se encontraron en la investigación con los datos o información de 

la base teórica y los antecedentes de estudio. El quinto capítulo formula una 

propuesta de mejora de la cultura organizacional a partir del diagnóstico de 

satisfacción laboral de los clientes internos de la Heladería Holanda SRL 

Cajamarca. Finalmente, se presenta una sección de conclusiones y sugerencias, de 

las cuales se derivan del trabajo realizado. 

El Autor. 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAPÍTULO I: 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 
 

 

 

 

 

 



6 

1.1. Descripción de la realidad problemática 

En el campo del estudio administrativo en la organización y su 

competitividad, diferentes investigadores y gurús, concuerdan y centran su 

mirada en el desarrollo del capital humano, el mismo que se desarrolla en una 

cultura organizacional relacionado con la satisfacción laboral, la que se 

traduce en un mayor desempeño y efectividad en el alcance de los objetivos. 

(Robbins y Coulter, 2010, p.432) 

A nivel global las organizaciones expresan su preocupación por el talento 

humano, el principal capital y motor de las organizaciones, implementando 

estrategias para mejorar su cultura organizacional, permitiendo que el cliente 

interno sea más productivo, sintiéndose en confianza al desarrollar sus 

funciones y actividades. 

El Perú no es ajeno a estas situaciones de cambio; ya que las empresas se ven 

en la necesidad de ser más competitivas en un mercado cambiante y 

globalizado, según estudios realizados por Great Place to Work
®

 Perú, las 

empresas peruanas tienen puntos débiles en su cultura organizacional la que 

se relaciona de manera directa con la satisfacción laboral de los clientes 

internos. El estudio reporta como puntos débiles la baja productividad de los 

clientes internos respecto de sus remuneraciones y en la percepción que 

tienen los mismos en cuanto a la imparcialidad de las empresas. 

La problemática de una empresa se puede describir como un proceso, 

comparado a que cada elemento es fundamental para lograr cumplir con los 

objetivos de la organización, ya que las investigaciones y la experiencia han 
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demostrado que una excelente cultura organizacional resulta muy provechosa 

para las empresas. (Chiavenato, 2009, p.119) 

En lo que respecta a la problemática de la Heladería Holanda SRL-Cajamarca 

la cultura organizacional y la satisfacción laboral de los clientes internos 

inciden en la calidad del producto y servicio que brinda esta empresa a los 

clientes externos; esta situación se evidencia por distintos cambios de 

personal dentro de la Heladería Holanda SRL – Cajamarca, creando una 

cultura frágil y sensible, que no favorece a la productividad corporativa. 

Siendo los clientes internos de la Heladería Holanda SRL – Cajamarca, los 

que están en contacto directo con los clientes externos y los que perciben la 

cultura a través de las diferentes actitudes, valores, creencias y los principios 

fundamentales que constituyen los cimientos del sistema gerencial de una 

organización, la presente investigación pretende conocer dicha problemática 

de la empresa antes mencionada con la finalidad de proponer sugerencias, que 

contribuyan a mejorar la cultura organizacional y su relación con la 

satisfacción laboral de los clientes internos de la Heladería Holanda SRL 

Cajamarca. Además, pretende convertirse en una herramienta de consulta, 

que no solo muestre conocimiento sobre la realidad objeto de investigación, 

sino mecanismos de control para su gestión. 
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1.2. Formulación del problema 

1.2.1. Problema general 

 ¿Cuál es la relación entre la cultura organizacional con la 

satisfacción laboral de los clientes internos de la Heladería Holanda 

SRL – Cajamarca, 2016? 

1.2.2. Problemas específicos 

a. ¿Cómo se presenta el involucramiento, consistencia, adaptabilidad 

y la misión como las dimensiones de la cultura organizacional de la 

Heladería Holanda SRL – Cajamarca? 

b. ¿Cómo se presentan las condiciones físicas y/o materiales, 

beneficios laborales y remunerativos, políticas administrativas, 

relaciones sociales, desarrollo personal, desempeño de tareas y la 

relación de la autoridad como las dimensiones de la satisfacción 

laboral de los clientes internos de la Heladería Holanda SRL 

Cajamarca? 

c. ¿Qué propuesta de mejora se puede formular para la cultura 

organizacional a partir del diagnóstico de satisfacción laboral de los 

clientes internos de la Heladería Holanda SRL – Cajamarca? 
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1.3. Objetivos de la investigación 

1.3.1. Objetivo general 

 Determinar la relación entre la cultura organizacional con la 

satisfacción laboral de los clientes internos de la Heladería Holanda 

SRL – Cajamarca, 2016. 

1.3.2. Objetivos específicos 

a. Identificar el involucramiento, consistencia, adaptabilidad y la 

misión como las dimensiones de la cultura organizacional de la 

Heladería Holanda SRL – Cajamarca. 

b. Describir las condiciones físicas y/o materiales, beneficios 

laborales y remunerativos, políticas administrativas, relaciones 

sociales, desarrollo personal, desempeño de tareas y la relación de la 

autoridad como las dimensiones de la satisfacción laboral de los 

clientes internos de la Heladería Holanda SRL – Cajamarca. 

c. Formular una propuesta de mejora de la cultura organizacional a 

partir del diagnóstico de satisfacción laboral de los clientes internos 

de la Heladería Holanda SRL – Cajamarca. 

1.4. Justificación de la investigación 

El presente trabajo de investigación, se justifica porque permitió conocer los 

factores de la cultura organizacional que se relacionan con la satisfacción 

laboral de los clientes internos de la Heladería Holanda SRL – Cajamarca, y 

en concordancia con los objetivos de estudio, los resultados permitirán 

encontrar explicaciones a problemas relacionados con la cultura 

organizacional, y su vinculación con la satisfacción laboral. Además, 
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permitirá ser un documento de gestión directivo para la empresa, con la 

finalidad de plantear estrategias que permitan fortalecer de manera positiva la 

cultura organizacional; lo cual redundará en el fortalecimiento de la 

satisfacción laboral de los clientes internos de la Heladería Holanda SRL 

Cajamarca. 

1.5. Limitaciones 

Se consideró como posibles limitaciones la disponibilidad y recolección de la 

información directa, ya que los informantes, por ser un tema subjetivo y por 

el temor a represalias de los directivos de la empresa podrían no colaborar 

con el recojo de información. Sin embargo se asumirá la estrategia de 

colaboración “face to face”, a partir del manejo de relaciones laborales. Por 

otro lado se tiene el recelo informativo por parte de las universidades locales, 

que no permiten hacer uso de la información que existen en sus bibliotecas 

(principalmente informes de tesis), lo que dificulta el registro de información 

para antecedentes locales. 

1.6. Viabilidad del estudio 

El estudio es viable, porque se dispone de recursos financieros (costos de 

desarrollo, y beneficios de implementación y ejecución), recursos humanos 

(asistentes de investigación y asesor de tesis) y recursos materiales (libros de 

especialidad, materiales de escritorio y materiales de impresión); suficientes 

para realizar el estudio en el tiempo previsto (octubre de 2016). Logrando la 

participación conjunta y en equipo de los sujetos para la investigación 

(clientes internos). 
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2.1. Antecedentes de la investigación 

Para la investigación se tomó como referencia una serie de estudios con sus 

respectivas caracterizaciones; que se relacionan con el contenido del tema 

estudiado. Estos antecedentes que sustentan la investigación son: 

2.1.1. Internacionales 

En el país de Colombia, se realizó el trabajo de investigación sobre 

caracterización de la cultura organizacional y lineamientos de 

intervención para la implementación de procesos de cambio en las 

organizaciones. Caso empresa sector financiero. Montaña y Torres 

(2015) señalan que: 

El presente trabajo de grado, busca caracterizar la cultura 

organizacional de una empresa del sector financiero en 

Colombia y realizar orientaciones de acciones para el cambio 

organizacional de acuerdo con la estrategia de perdurabilidad 

establecida por la alta dirección de dicha empresa. Para este fin, 

se realiza una cuidadosa revisión y actualización del estado del 

arte de los conceptos clave “cultura organizacional” y “cambio 

organizacional”. Como resultado, se concluye que la empresa 

objeto de estudio cuenta con una cultura alternativa explícita 

conformada por las macro-tendencia de formalización y de 

calidad de la interacción social evidenciando así que en la 

empresa no se perciben rasgos altamente arraigados en 

situaciones de nivel dicotómico y por el contrario, existe algún 

nivel de equilibrio en las percepciones que tienen las personas 

alrededor de las dos macro-tendencias. Asimismo, su operación 

se representa a través de la formalización de las normas, en 

donde son importantes la estructura, las políticas y los 

procedimientos; sin que la interacción y la gestión de los 

empleados dejen de ser relevantes. (p.8) 
 

En el país de México, existe el trabajo de investigación sobre relación 

del clima organizacional y la satisfacción laboral en una pequeña 

empresa familiar. Peña, Díaz y Carrillo (2015).señalan.que:
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El presente trabajo de investigación se llevó a cabo con la 

finalidad de conocer la relación que existe entre el clima 

organizacional y la satisfacción laboral de los trabajadores 

administrativos y operativos de una pequeña empresa familiar 

de la industria metalmecánica ubicada en Monclova, Coahuila 

(México), a fin de proporcionar al directivo de la empresa, 

sugerencias de cambio, de reforzamiento y/o de mejora. Para la 

realización de este estudio se determinó que la muestra fuese por 

consenso, formada por 20 trabajadores a quienes se les aplicó un 

cuestionario estructurado, tipo Escala de Likert, para 

diagnosticar el clima organizacional se utilizó el “modelo 

organizacional de seis casillas de Weisbord” (1976), compuesto 

por 35 ítems correspondiente a 7 variables, y para medir la 

satisfacción laboral se rediseño el instrumento de JSS de Spector 

(1985), que consta de 40 reactivos considerándose 10 variables. 

El análisis de fiabilidad de los cuestionarios arroja un 

Coeficiente de Alpha de Cronbach para la escala de satisfacción 

laboral y de clima organizacional de 0.89 y 0.851 

respectivamente. Una vez tabulados los datos, el tratamiento 

estadístico consistió en calcular frecuencias, medias, 

coeficientes de contingencia y niveles de significancia. (p.1) 
 

En la ciudad de Quito – Ecuador, se investigó sobre la cultura 

organizacional en relación a la satisfacción laboral del personal del 

ministerio de relaciones exteriores de la ciudad de Quito – Ecuador. 

Lanas (2014) afirma que: 

El objetivo fundamental es determinar la relación entre la 

cultura organizacional y la satisfacción laboral a través del 

cuestionario de WENS y el de escala general de satisfacción 

laboral. La hipótesis plantea que la cultura organizacional 

influye en la satisfacción laboral del personal del ministerio de 

relaciones exteriores. El fundamento teórico gira alrededor del 

criterio de Stephen Robbins con el estudio de la teoría del 

conflicto el cual se basa en que las variables culturales de 

determinado tipo, podrían condicionar la conducta de una 

persona frente al conflicto con un esquema de solución “ganar-

perder”. Esta investigación es de tipo correlacional y no 

experimental. Y la conclusión general expone que la cultura 

organizacional influye directamente en la satisfacción laboral 

del personal del ministerio de relaciones exteriores, con la 

recomendación que se potencien los factores positivos de la 

cultura organizacional y se controlen los factores negativos, con 

la finalidad de optimizar la satisfacción y  los rendimientos de 

los servidores. (p.6) 
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En la ciudad de Guatemala; se encuentra el trabajo de investigación 

sobre la relación entre la cultura organizacional y la satisfacción laboral 

del personal administrativo del Hospital Nacional Roosevelt de 

Guatemala. Salazar (2013) señala que: 

El objetivo de la presente investigación es establecer la relación 

que tiene la cultura organizacional con la satisfacción laboral en 

el Hospital Nacional Roosevelt. Los sujetos de estudio fueron 

los trabajadores administrativos de la institución ubicada en la 

ciudad de Guatemala, constituyéndolos un total de 46 personas, 

tanto de género masculino como femenino, comprendido en un 

rango de edad desde los 20 hasta los 50 años de edad, a quienes 

se les aplicaron dos instrumentos. El primer instrumento que 

mide la cultura organizacional de Cameron y Quinn (2006) y el 

segundo que mide la satisfacción laboral de José L. Meliá 

(1990). El estudio es de diseño descriptivo, transversal, 

correlacional de enfoque cuantitativo. Dichos cuestionarios 

pretenden identificar la relación que tiene la cultura 

organizacional con la satisfacción laboral en el Hospital 

Nacional Roosevelt. Los resultados obtenidos muestran que se 

encontró correlación directa y fuerte entre la cultura 

organizacional y la satisfacción laboral del personal del Hospital 

Nacional Roosevelt, lo que significa que el personal a pesar de 

no contar con un ambiente acorde a sus necesidades, incentivos, 

beneficios, ventilación e iluminación adecuada están satisfechos 

con su trabajo y con el ambiente laboral. (p.9) 
 

En la ciudad de Choloma – Honduras, se investigó la influencia del 

clima organizacional sobre la satisfacción en los empleados de la 

Municipalidad de Choloma – Honduras. Paredes y Pineda (2012) 

refieren que: 

Esta investigación se enfocó en estudiar la influencia del clima 

organizacional sobre la satisfacción laboral de los empleados de 

la Municipalidad de Choloma (Honduras). Para la recolección 

de datos se trabajó con una encuesta, que es un instrumento en 

forma de cuestionario, el cual posee un Índice de Cronbach de 

0.928, con un total de 65 preguntas; y para la obtención de las 

respuestas se utilizó el Método de Escala de Likert. Se tomó 

como base ocho dimensiones para la variable clima 

organizacional (autonomía, cohesión, confianza, presión, apoyo, 

reconocimiento, equidad e innovación) y para la variable 
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satisfacción laboral seis dimensiones (satisfacción con el trabajo 

en general, con el ambiente físico, con la forma en que realiza su 

trabajo, con la oportunidad de desarrollo, con la relación 

jefe/subordinado, y con la relación remuneración). De una 

población de 355 empleados, se tomó una muestra de 154 

empleados encuestados. Se determinó que existe un 64% de 

influencia del clima organizacional sobre la satisfacción de los 

empleados de la Municipalidad de Choloma (Honduras); con un 

Coeficiente de Correlación de Pearson entre las dos variables de 

estudio de +0.80. (p.1) 
 

En el estado de Guanajuato – México, se trabajó la investigación sobre 

la caracterización de la cultura organizacional de las Instituciones de 

Educación Superior del Estado de Guanajuato – México. Sánchez 

(2010) señala que: 

La presente investigación tiene el objetivo de caracterizar la 

cultura organizacional que tienen las Instituciones de Educación 

Superior del Estado de Guanajuato (México) que cuentan con 

reconocimiento de calidad. Las instituciones, se comportan de 

acuerdo a su cultura organizacional desarrollada y aceptada a 

través del tiempo, teniéndose en consecuencia, que si está 

alineada con sus estrategias, las instituciones tendrán mayor 

facilidad para adaptarse a un mundo cambiante y competitivo, 

además de tener mayores probabilidades de éxito. Los resultados 

muestran, que en las instituciones incluidas en la investigación, 

coexisten los diferentes tipos de cultura, pero impera la cultura 

donde predomina la participación y el compromiso seguida de 

las culturas donde predomina el control y la eficiencia. (p.3) 
 

2.1.2. Nacionales 

En la ciudad de Iquitos – Perú, realizaron el trabajo de investigación 

sobre el clima organizacional y satisfacción laboral en los trabajadores 

del Instituto de Investigación de la Amazonía Peruana, período 2013. 

Pérez y Rivera (2015) afirman que: 

La presente tesis muestra el nivel de clima organizacional y 

satisfacción laboral en los trabajadores del Instituto de 

Investigación de la Amazonia Peruana, durante el periodo 

comprendido de abril a diciembre del 2013. Se aplicaron los 

cuestionarios de clima organizacional de Sonia Palma (1999) y 
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de Satisfacción Laboral de Price, adaptada al contexto peruano 

por Alarco (2010), a un total de 107 trabajadores del Instituto de 

Investigación de la Amazonia Peruana en las ciudades de Iquitos 

y Pucallpa, contestados de forma individual y en un solo 

momento, bajo estricta confidencialidad de los mismos. Los 

resultados obtenidos evidencian que existe predominio del nivel 

medio (57.9%), por lo tanto, un adecuado clima organizacional 

es un factor indispensable en la institución porque influye en la 

satisfacción laboral; concluyendo que existe una vinculación 

causa efecto positiva entre el clima organizacional y la 

satisfacción laboral en los trabajadores del Instituto de 

Investigación de la Amazonia Peruana, período 2013. (p.10) 
 

En el departamento de Tacna – Perú, se elaboró el trabajo de 

investigación sobre la relación del clima organizacional y la 

satisfacción laboral de los trabajadores de la Sede Central del Gobierno 

Regional de Moquegua 2012. Sotomayor (2013) asegura que: 

Este estudio es realizado desde el mes de enero al mes de 

octubre en el año 2012, el propósito del mismo, consistió en 

determinar los niveles de clima organizacional y de satisfacción 

laboral así como la relación entre ambas variables. La muestra 

estuvo conformada por 109 trabajadores que ha constituido la 

unidad de análisis y los instrumentos utilizados fueron dos 

cuestionarios cuya validez y fiabilidad fueron debidamente 

demostrados dado que presentaron coeficientes con valores 

aceptables y altos de Alpha de Cronbach. Los datos fueron 

procesados con el Programa SPSS. Los resultados obtenidos 

evidencian que existe predominio del nivel medio de clima 

organizacional y del nivel medio de satisfacción laboral así 

como una alta relación entre el clima organizacional y la 

satisfacción laboral en los trabajadores de la Sede Central del 

Gobierno Regional de Moquegua. (p.8) 
 

En la ciudad de Lima – Perú, existe el trabajo de investigación sobre la 

relación entre la cultura organizacional y la satisfacción laboral en 

entidades del sector bancario. Alvarado y Valqui (2012) señalan que: 

El propósito de esta investigación es encontrar la relación entre 

la cultura organizacional y la satisfacción laboral de dos de las 

entidades financieras más representativas del Perú. Así mismo 

se pretende determinar que dimensiones de la cultura 

organizacional influyen sobre la satisfacción laboral. La 
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investigación propuesta es de tipo descriptiva, utilizando para la 

recolección de datos el cuestionario de James Sarros (2005), 

denominado el perfil de la cultura organizacional para medir la 

cultura organizacional, y el cuestionario S20/23 de Meliá y 

Peiró para medir la satisfacción laboral. La población objeto de 

estudio estuvo conformada por los trabajadores de los bancos 

“1” y “2”. Asimismo, la muestra analizada estuvo conformada 

por 200 ejecutivos de negocios pertenecientes a las distintas 

oficinas de Lima. De los resultados presentados en general, se 

pudo evidenciar la influencia de ciertos valores de la cultura 

organizacional sobre la satisfacción laboral en estas entidades 

financieras, además de no encontrarse diferencias significativas 

en las percepciones de cultura y satisfacción de los ejecutivos de 

negocios hacia cada una de las entidades, a ello podemos 

atribuir que empresas financieras con tal magnitud de negocio se 

preocupan por prevalecer los valores organizacionales como 

pilares dentro de la organización y muestran mucha 

preocupación por el personal. (p.1) 
 

En la ciudad de Lima – Perú, se encuentra el trabajo de investigación 

sobre la satisfacción laboral y su relación con algunas variables 

ocupacionales en tres municipalidades. Alfaro, Leyton, Meza y Sáenz 

(2012) afirman que: 

Debido al importante rol de las municipalidades distritales o 

gobiernos locales en el desarrollo y la economía del país, es 

importante asegurar el logro de sus objetivos. Para ello debe 

contarse con el personal idóneo, motivado y satisfecho; es así 

que se plantea estudiar la satisfacción laboral en tres 

municipalidades distritales de Lima y Callao. El estudio consiste 

en la medición de la satisfacción laboral y el análisis de su 

relación con las variables ocupacionales: condición laboral, 

género y tiempo de servicio en cada una de las tres 

municipalidades; además de la comparación del nivel de 

satisfacción medio. La investigación es del tipo descriptiva y 

correlacional con enfoque cuantitativo, la misma que se realizó 

en una muestra de 82, 126 y 161 trabajadores de cada una de las 

tres municipalidades en estudio. Para medir la satisfacción 

laboral se utilizó el cuestionario “escala de opiniones SL-SPC” 

(Palma, 2005), que tiene cuatro factores: significación de la 

tarea, condiciones de trabajo, reconocimiento personal y/o 

social, y beneficios económicos. Los principales resultados son 

que no hay diferencias significativas en el nivel de satisfacción 

laboral medio de los trabajadores en cada una de las tres 

municipalidades y que éste puede considerarse promedio; 

además, que sí existen diferencias significativas por condición 

laboral. (p.11) 
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En la ciudad de Lima – Perú, se elaboró y se validó una escala de 

satisfacción laboral SL-SPC para los trabajadores de Lima 

Metropolitana. Palma (2005) señala que: 

La investigación se realizó con una muestra de 1058 

trabajadores dependientes de empresas privadas de Lima 

Metropolitana, de los cuales 602 trabajadores pertenecían al 

género femenino (57%) y 456 al género masculino (43%). La 

muestra también estaba segmentada por grupo ocupacional cuya 

composición estaba determinada por 644 profesionales (61%) y 

414 administrativos (39%). Como resultado de la investigación, 

se determinó que la muestra obtuvo un nivel de satisfacción 

laboral de 94.96 que los ubicaba en un nivel de satisfacción 

laboral promedio, la misma que no variaba en las comparaciones 

realizadas por género y grupo ocupacional. Asimismo, se 

encontraron diferencias estadísticas por género en los factores 

reconocimiento personal y/o social y beneficios económicos en 

ambos casos a favor del género femenino. También se encontró 

diferencias estadísticas por grupos ocupacionales en los factores 

condiciones de trabajo y beneficios económicos que favorecían 

a los profesionales; y en el factor reconocimiento personal y/o 

social que favorecían a los administrativos. Además, la 

investigación logró demostrar estadísticamente la validez y 

confiabilidad de la escala de satisfacción laboral, que constituye 

el incremento utilizado en la presente investigación. (p.1) 
 

En el departamento de Lambayeque – Perú, se encuentra el trabajo de 

investigación sobre la cultura organizacional de la Facultad de Ciencias 

Económicas, Administrativas y Contables de la Universidad Nacional 

Pedro Ruiz Gallo de Lambayeque y su influencia en la formación del 

estudiante. Una propuesta de cambio. Saavedra (2005) describe que: 

El objetivo de la investigación fue determinar cómo influye la 

cultura organizacional de la facultad en la formación del 

estudiante, para lo cual se tuvo como población de estudio a 

alumnos, docentes y personal administrativo de la facultad. La 

muestra estuvo conformada por 70 docentes, 15 de 

administración, 17 de contabilidad, 21 de economía y 17 de 

negocios internacionales. Los estudiantes encuestados fueron 

288 en total, distribuidos en forma equitativa entre las cuatro 

especialidades, es decir 72 alumnos por especialidad. El 

personal administrativo tomado como muestra fue de 26 
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trabajadores entre nombrados y contratados, adicionalmente se 

entrevistó principalmente a las autoridades y personas 

representativas de los tres grupos a fin de tener mayores 

elementos de juicio. Del análisis y cruce de información se ha 

concluido que la cultura organizacional si influye en la 

formación del estudiante de la facultad, ya que esta cultura 

organizacional es producto de la percepción de todos los 

estamentos, y sirve de modelo para los estudiantes y se repite de 

generación en generación, trasmitiendo, estilos de gestión, 

conductas y, decisiones similares y cuya característica principal 

es una cultura no ética; así mismo se concluye que dicha cultura 

es espontánea, porque ha sido resultado de los criterios 

particulares de cada autoridad y que muchas veces eran 

aprendidas del sistema universitario vigente. (p.13) 
 

2.1.3. Locales 

En la provincia de Cajamarca – Perú, se encuentra el trabajo de 

investigación sobre habilidades sociales y la satisfacción laboral en los 

trabajadores de la Empresa Ps Training Executives SAC. Suero (2015) 

puntualiza que: 

A través de la presente investigación se busca determinar la 

relación entre las habilidades sociales en los trabajadores de la 

Empresa Ps Training Executives SAC de Chiclayo, este estudio 

es de carácter no experimental y el diseño utilizado fue el 

descriptivo correlacional, para lo cual se aplicó el inventario de 

habilidades sociales y la escala de satisfacción laboral de Sonia 

Palma, la muestra estuvo conformada por la totalidad del 

personal nombrado de la empresa. Los resultados de la 

investigación, señalan que no existe relación entre las 

habilidades sociales y la escala de satisfacción laboral en los 

trabajadores hallando un valor de -,043 a un nivel de 

significancia de 0.05. Asimismo se encontró que existe relación 

entre las habilidades sociales y la escala de condiciones físicas. 

Por otro lado no existe relación entre las habilidades sociales y 

las escalas de satisfacción laboral. Por último las variables 

sociales y de satisfacción laboral se encuentran ubicadas en un 

nivel regular respectivamente. (p.8) 
 

En la provincia de Cajamarca – Perú, se realizó el trabajo de 

investigación sobre la satisfacción laboral y su relación con la 

motivación y la rotación de personal en Mi Caja Cajamarca. Urteaga 

(2015) detalla que: 
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El presente trabajo de investigación pretendió identificar la 

relación existente entre la satisfacción laboral, la motivación y la 

rotación del personal de Mi Caja Cajamarca para lo cual se 

entrevistó a una muestra de 67 trabajadores en forma aleatoria, 

con lo cual se comprobó la hipótesis planteada que indicaba que 

había una relación directa en función del marco teórico que se 

basó en investigaciones realizadas, así como teorías y escritos 

por connotados personajes de la administración. La 

investigación es aplicada, descriptiva, no experimental y 

transversal. Se empleó el método inductivo y deductivo así 

como el analítico y sintético. 

Donde se concluye fehacientemente que existe una relación 

directa entre la satisfacción laboral, la motivación y la rotación 

de personal de Mi Caja Cajamarca lo cual se ve claramente 

reflejada en una inestabilidad del personal y una desmotivación 

latente. (p.4) 
 

En la provincia de Cajamarca – Perú, en el trabajo de investigación 

sobre diagnóstico de la influencia del clima organizacional en la 

satisfacción laboral de los trabajadores de la Universidad Privada 

Antonio Guillermo Urrelo SAC. Vásquez (2013) establece que: 

Los resultados evidencian que el clima organizacional que 

perciben los trabajadores de la universidad es regular en general 

con una clara tendencia hacia arriba, es decir a buena. Este 

ambiente contribuye de manera favorable en la satisfacción 

laboral como se puede observar en los resultados de las 

encuestas aplicadas a los trabajadores. Los trabajadores de la 

universidad consideran que los factores que más influyen en el 

clima organizacional están representados por la comunicación 

en forma más relevante, seguido por el involucramiento laboral, 

mientras que los que más influyen en la calificación positiva de 

la satisfacción laboral son el desarrollo laboral y el de 

desempeño de tareas. (p.4) 
 

En la provincia de Cajamarca – Perú, se presentó el trabajo de 

investigación sobre clima organizacional y satisfacción laboral en los 

clientes internos del Gobierno Regional de Cajamarca 2010. Fernández 

y Mosquera (2010) señalan que: 

La presente investigación tiene un diseño descriptivo 

correlacional, y como objetivo principal la relación entre el 

clima organizacional y la satisfacción laboral en los clientes 
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internos del Gobierno Regional de Cajamarca. El grupo de 

estudio estuvo conformado por 40 trabajadores de ambos sexos 

a quienes se les aplico un cuestionario de manera individual y 

colectiva en su respectivo centro de trabajo. Los instrumentos 

utilizados fueron la escala de clima organizacional (CL-SPC) de 

Sonia Palma Carrillo y la escala de satisfacción laboral, también 

de Sonia Palma Carrillo. Se destaca en los resultados en general, 

que no existe: una correlación positiva entre el clima 

organizacional y la satisfacción laboral. En cuanto al nivel clima 

y satisfacción en los trabajadores son favorables. Además se 

estudiaron correlaciones múltiples para determinar la asociación 

de los factores de la escala de clima organizacional: 

autorrealización, involucramiento laboral, supervisión, 

comunicación y condiciones laborales con la escala de 

satisfacción laboral. (p.7) 
 

En la provincia de Cajamarca – Perú, se hizo un trabajo de 

investigación sobre la cultura organizacional y su incidencia en el 

desempeño laboral de los trabajadores de los Hoteles de la Provincia de 

Cajamarca. Corrales (2006) refiere que: 

En Cajamarca actualmente se percibe la creación de un número 

mayor de hoteles y servicios turísticos, pero el gran problema 

que se presenta en los servicios de los hoteles es la falta de 

calidad en los mismos, y esto entre otras cosas, es consecuencia 

de la cultura de las organizaciones. Se puede observar que 

existen grandes problemas de comunicación, valores, liderazgo, 

metas, opiniones, identificación, información, compromiso, 

motivación, etc. Estos aspectos son parte de la cultura 

organizacional la cual se ve afectada por cada una de estas 

deficiencias; ocasionando una disminución del desempeño 

laboral en los trabajadores de los Hoteles de la Provincia de 

Cajamarca; originando así un mala atención por parte de los 

mismos. (p.6) 
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2.2. Bases teóricas 

2.2.1. Cultura organizacional (X) 

2.2.1.1. Definiciones 

En el mundo académico existen diferentes definiciones sobre la cultura 

organizacional, entre las más populares se tienen a las siguientes: 

Denison (2012) afirma que: 

La cultura organizacional se refiere a los valores, las creencias y los 

principios fundamentales que constituyen los cimientos del sistema 

gerencial de una organización, así como también al conjunto de 

procedimientos y conductas gerenciales que sirven de ejemplo y 

refuerzan esos principios básicos. (p.405) 

Ramos y Ramos (2012): “definen la cultura organizacional como un 

conjunto de valores, creencias, supuestos y símbolos que precisan la 

forma en que una empresa dirige su negocio” (p.164). 

Chiavenato (2009) describe que: 

La cultura organizacional está formada por las normas informales y 

no escritas que orientan el comportamiento cotidiano de los 

miembros de una organización y dirigen sus acciones a la 

realización de los objetivos de ésta, en su cumplimiento participan 

todos los miembros. (p.124) 

2.2.1.2. Factores de la cultura organizacional 

En este apartado se presentan los factores de la cultura organizacional; 

mediante los autores de las teorías de comportamiento del capital 

humano: 
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2.2.1.2.1. Factores de la cultura organizacional por Denison. Los 

factores de la cultura organizacional de Denison; describe una teoría que 

se relaciona con el desempeño de la empresa. Tal modelo es el resultado 

de más de quince años de investigación, con información de tres mil 

organizaciones y la participación de más de cien mil individuos que 

respondieron un instrumento de medición (cuestionario), desarrollado 

para medir la cultura organizacional de la compañía. Se aplicó el 

instrumento a empleados de los diferentes niveles de la empresa, con la 

finalidad de evaluar su percepción acerca de la cultura organizacional. Se 

extrajo información de dos dimensiones incluidas en el modelo. La 

primera es el contraste entre la integración interna y la adaptabilidad 

externa que se tiene en la empresa. La segunda es el contraste entre 

flexibilidad y estabilidad que hay en la organización. Asimismo, se 

determinó el impacto que esas dos dimensiones tienen en el desempeño 

de la compañía. Las dos dimensiones forman cuatro factores culturales 

principales que, a través de la investigación desarrollada por el Dr. 

Denison, tienen una correlación con medidas de eficiencia 

organizacional. (Denison, 2012) 

a. Involucramiento (enfoque interno con flexibilidad) 

Las culturas organizacionales que se caracterizan como “altamente 

involucradas” animan fuertemente el involucramiento de los empleados y 

crean un sentido de propiedad y responsabilidad. Se basan en sistemas de 

control informal, voluntario e implícito, y no en sistemas de control 

formal, explícito y burocrático. Además de este sentido de propiedad, 
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crece un mayor compromiso con la organización y una capacidad 

creciente de autonomía. 

Los índices del involucramiento son: 

 Empoderamiento. Las personas tienen la autoridad, iniciativa y 

capacidad para dirigir su propio trabajo. Esto crea un sentido de 

propiedad y responsabilidad hacia la organización. 

 Orientación al equipo. El valor se coloca en trabajar de forma 

cooperativa hacia los objetivos comunes para que todos los empleados 

se sientan mutuamente responsables. La organización se basa en el 

esfuerzo del equipo para hacer el trabajo. 

 Desarrollo de capacidades. La organización invierte continuamente en 

el desarrollo de las destrezas de los empleados para seguir siendo 

competitiva y satisfacer las necesidades continuas del negocio. 

b. Consistencia (enfoque interno con estabilidad) 

La consistencia ofrece una fuente central de integración, coordinación y 

control; las organizaciones consistentes desarrollan una mentalidad y un 

conjunto de sistemas corporativos que crean un sistema interno de 

gobernabilidad que se basa en el apoyo consensual. Tienen empleados 

altamente comprometidos, valores centrales clave, y un método distinto 

de hacer negocios, una tendencia a promover desde el interior y un 

conjunto claro de qué se hace y qué no se hace. 
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Los índices de consistencia son: 

 Valores fundamentales. Los miembros de la organización comparten 

un conjunto de valores que crean un sentido de identidad y un conjunto 

claro de expectativas. 

 Acuerdo. Los miembros de la organización son capaces de llegar a un 

acuerdo sobre temas esenciales. Esto incluye el nivel de acuerdo 

subyacente y la capacidad para conciliar diferencias cuando ellas se 

presentan. 

 Coordinación e integración. Diferentes funciones y unidades de la 

organización pueden funcionar bien juntas para lograr metas comunes. 

Los límites organizacionales no interfieren para hacer el trabajo. 

c. Adaptabilidad (enfoque externo con flexibilidad) 

Las organizaciones cuentan con un sistema de normas y creencias que 

respaldan la capacidad de la organización para recibir, interpretar y 

traducir señales de su entorno en cambios internos de comportamiento 

que aumentan sus posibilidades de supervivencia, crecimiento y 

desarrollo. 

Los índices de adaptabilidad son: 

 Creación del cambio. La organización es capaz de crear formas de 

adaptación a las nuevas necesidades. Está en capacidad de leer el 

entorno de negocios, reaccionar rápidamente ante las tendencias 

actuales y anticipar cambios futuros. 

 Enfoque al cliente. La organización entiende y reacciona ante sus 

clientes, y se anticipa a las necesidades futuras de éstos. Refleja el 
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grado al cual la organización está dirigida por la preocupación de 

satisfacer a sus clientes. 

 Aprendizaje organizacional. La organización recibe, convierte e 

interpreta señales del entorno en oportunidades para estimular la 

innovación, ganar conocimiento y desarrollar capacidades. 

d. Misión (enfoque externo con estabilidad) 

Una misión establece un propósito y un significado, definiendo un rol 

social y metas externas para la organización. Establece una dirección 

clara y metas que sirven para definir un curso de acción adecuado para la 

organización y sus miembros. 

Los índices de la misión son: 

 Intención y dirección estratégica. Las intenciones estratégicas 

precisas transmiten el propósito de la organización y aclaran la manera 

en que cada quien puede contribuir a “poner su marca” en la 

organización. 

 Metas y objetivos. Un conjunto claro de metas y objetivos puede estar 

relacionado con la misión, visión y estrategias, y brinda a todos una 

dirección clara en su trabajo. 

 Visión. La organización tiene una visión compartida de un estado 

futuro deseado. Incorpora valores fundamentales y captura el corazón y 

la mente de las personas de la organización, a la vez que brinda guía y 

dirección. 
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2.2.1.3. Elementos de la cultura organizacional. En general, la cultura 

organizacional está conformada por dos elementos. El primero es la 

sustancia; la parte profunda o implícita, lo que no se puede ver. El 

segundo son las formas, la parte superficial o explícita, lo que se observa: 

a. La sustancia. Es un elemento profundo de la misma, es difícil que 

alguien externo a la organización logre descubrirla. Está formada por 

ideologías. La ideología se define como un conjunto de creencias, 

valores y normas que son compartidos, que están vinculados de manera 

relativamente coherente y cargados de emoción, lo cual hace que las 

personas permanezcan juntas y les ayude a darle sentido a su mundo. 

Las ideologías están conformadas por: 

 Las creencias: expresan relaciones de causa-efecto, es decir, algunos 

comportamientos particulares traerán como consecuencia ciertos 

resultados específicos. Una creencia es un entendimiento que 

representa una relación creíble entre objetos, propiedades e ideas. Las 

creencias son el resultado del esfuerzo que las personas realizan para 

hacer sentido de los estímulos, los cuales están influidos por el idioma 

y la interacción social. 

 Los valores: expresan las preferencias por ciertos comportamientos y 

resultados. Los valores personales describen lo que los individuos 

consideran importante. Los valores representan lo que quieren, sus 

preferencias, lo que les gusta o disgusta de las cosas, condiciones y 

situaciones. Los valores consisten en opiniones de lo que es correcto, 

justo o deseable. 
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 Las normas: expresan qué comportamientos son los esperados y 

aceptados para lograr ciertos resultados. 

b. Las formas. Son las entidades observables que incluyen acciones 

mediante las cuales los miembros expresan la cultura, la reafirman y la 

comunican entre sí. Este elemento se encuentra a un nivel más 

superficial, es decir, se trata de la parte observable de la cultura. Las 

culturas tienen un repertorio de formas que los miembros utilizan para 

expresar la sustancia de la cultura. Las formas incluyen símbolos, 

idiomas, narrativas y prácticas. (Ramos y Ramos, 2012, p.165) 

2.2.1.4. Características de la cultura organizacional 

Las principales características de la cultura organizacional, son las 

siguientes: 

a. Es colectiva: las culturas no surgen de individuos aislados, son 

repositorios de aquello en que los miembros coinciden. 

b. Está basada en la historia: la cultura de una empresa se basa en su 

historia única y particular de grupo, al enfrentar un conjunto de 

circunstancias físicas, políticas y económicas. 

c. Es inherentemente simbólica: el simbolismo juega un papel 

importante en la comunicación y expresión de la cultura. 

d. Es dinámica: las culturas crean continuidad y persisten de una 

generación a otra. A pesar de ello, no son estáticas, pues cambian con el 

paso del tiempo. 
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e. Está cargada de emoción: ya que las culturas ayudan a manejar la 

ansiedad, la sustancia de la cultura y sus formas transmiten emoción y 

significado. 

f. Es ambigua: las culturas no son una serie de ideas únicas y 

monolíticas; están llenas de contradicciones, paradojas, ambigüedades y 

confusión. (Ramos y Ramos, 2012, p.166) 

2.2.1.5. Niveles de la cultura organizacional 

Los niveles de la cultura organizacional, manifiestan un conjunto de 

componentes relacionados con la actividad diaria del trabajador. A 

continuación se detalla los tres niveles: 

Nivel 1: producciones. El nivel más visible de la cultura organizacional 

son sus producciones y creaciones, y se percibe en su entorno físico y 

social. En este nivel cabe observar el espacio físico, la capacidad 

tecnológica del grupo, su lenguaje escrito y hablado, sus producciones y 

la conducta expresa de sus miembros. El análisis de tales aspectos 

implica recolectar suficientes datos sobre la manera en que se comunica 

la gente, lo que permite deducir, desde el punto de vista del sujeto 

integrado, qué significados hay que atribuir a la conducta. 

Nivel 2: valores. Todo aprendizaje cultural refleja en última instancia los 

valores propios del individuo, su idea de lo que debe ser, a diferencia de 

lo que es. Cuando un grupo se enfrenta a una nueva tarea, situación o 

problema, la primera solución que se proponga tendrá la jerarquía de un 

valor sólo porque aún no existe un principio aceptado para determinar lo 

que es fáctico y real. Algún miembro del grupo por lo general el 
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fundador tiene convicciones sobre la naturaleza de la realidad y sobre la 

manera de tratarla, y propondrá una solución como si se tratara de una 

creencia o un principio basado en hechos, pero el grupo no sentirá la 

misma convicción hasta que no la admita de manera colectiva como una 

opción válida para enfrentar el problema. Si la solución prospera y el 

grupo percibe colectivamente su éxito, el valor pasa de manera gradual 

por un proceso de transformación cognoscitiva hasta volverse creencia y, 

más adelante, presunción. Esta se desgaja de la conciencia y, como las 

costumbres, se vuelve inconsciente y automática. 

Nivel 3: Presunciones subyacentes básicas. Las presunciones básicas 

son distintas de lo que algunos antropólogos llaman “orientaciones de 

valores dominantes”. Las orientaciones dominantes reflejan la solución 

preferida entre varias alternativas básicas, si bien todas las opciones 

siguen siendo visibles en la cultura y cualquier miembro de la misma 

puede, de manera ocasional, actuar de acuerdo con ellas o con las 

dominantes. (Franklin y Krieger, 2012, p.365) 

2.2.1.6. Formación de la cultura organizacional 

La cultura no es estática, las culturas organizacionales surgen y cambian 

a medida que la organización va modificándose. Varios investigadores 

han escrito sobre cómo se da este proceso; a continuación se detalla la 

formación de las culturas: 

2.2.1.6.1. La formación de la cultura, según Schein 

a. La cultura organizacional configurada por los fundadores. Los 

fundadores suelen dar su importancia a la nueva organización a través del 
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establecimiento de su visión y misión, de la forma de estructurarla, y 

mediante la transmisión de sus valores, desvalores, juicios y prejuicios. 

Por lo general el fundador basa la cultura original en sus propias 

experiencias organizacionales, y traerá sus aprendizajes a la nueva 

organización; un dirigente obrero llevará a su sindicato la cultura 

organizacional de la empresa en donde fue obrero o empleador; un nuevo 

empresario trasladará a su organización la cultura de las empresas de que 

formó parte, un consultor de organizaciones lleva en su mochila la 

cultura de las organizaciones en las que participó y también de aquellas 

que analizó o en las que intervino profesionalmente. 

b..La cultura organizacional que emerge de los pequeños grupos. Los 

individuos se organizan en grupos en un intento de satisfacer sus 

necesidades. En el proceso aportan metas, valores y esperanzas, y 

estimulan la búsqueda de nuevas formas de alcanzar lo que quieren. Los 

grupos evolucionan a través de una serie de etapas: 

 La primera gira alrededor de cuestiones de dependencia y autoridad, 

siendo el punto central la decisión de quién será el líder del grupo, 

cuyos integrantes buscan a alguien que los guíe. El tipo de personas que 

sean seleccionadas para esta tarea representa una señal de los valores y 

normas de grupo. 

 La segunda etapa implica cuestiones de confrontación de intimidad, 

diferenciación de errores y relaciones entre iguales. Los primeros 

esfuerzos exitosos por tratar los temas de autoridad tal vez produzcan 
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un sentimiento tanto de triunfo como de satisfacción por la pertenencia 

que, quizá, perdurará un largo periodo de tiempo. 

 Durante la tercera fase deben confrontarse los problemas de creatividad 

y estabilidad. El grupo empieza a enfrentarse con los enfoques 

innovadores que llevaron a su éxito inicial, a medida que la innovación 

y la creatividad se mezclan con las necesidades de orden y estabilidad. 

c. La cultura organizacional implantada y transmitida por los 

líderes. Las culturas organizacionales son creadas por líderes y una de 

las funciones más decisivas del liderazgo bien puede ser la creación, 

conducción y de ser necesario la destrucción de la cultura. La cultura y el 

liderazgo son dos caras de la misma moneda, y no pueden ser entendidos 

por separado. Existe la posibilidad de que la única acción que en realidad 

es importante que lleven a cabo los líderes sea la creación y conducción 

de la cultura, y que su único talento sea la habilidad de trabajar con la 

cultura. 

2.2.1.6.2. La formación de la cultura, según Fombrun 

El investigador Charles Fombrun señala que sí se quiere efectuar un 

análisis adecuado de la cultura y obtener directrices para modificarla, es 

vital comprender la interacción existente entre sus niveles social y 

sectorial; y las características de la organización. 

 A nivel social; la cultura representa los valores, las actitudes y los 

significados que aportan los miembros de la organización. Este nivel 

puede estar influenciado por diversas fuerzas sociales, tales como el 
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sistema educativo y político, las condiciones económicas y la estructura 

social. 

 La esencia del nivel sectorial de la cultura puede apreciarse mediante la 

consideración de las similitudes y diferencias de distintos sectores. Los 

valores o creencias dominantes de una empresa son adoptados por la 

mayor parte de las industrias del sector. 

 Las culturas organizacionales no se desarrollan de manera 

independiente de las culturas nacionales, las cuales tienden a mostrar 

ciertas características que se crean de manera colectiva a lo largo del 

tiempo, arraigándose en la naturaleza humana. 

2.2.1.6.3. La formación de la cultura, según Levy y Wilensky 

Estos autores consideran que la cultura es resultado de dos factores 

principales: 

 Los valores y las creencias de la alta dirección, mismos que provienen 

por lo general de la visión del fundador. 

 Las historia de la empresa y las lecciones que ésta ha generado. 

2.2.1.6.4. La formación de la cultura, según Garfinkel 

Para el sociólogo Harold Garfinkel, la naturaleza de una cultura se 

encuentra en las costumbres y normas sociales de la organización. Si uno 

se adhiere a las reglas de comportamiento correspondientes, tendrá éxito 

en la construcción de una apropiada realidad social. Sin embargo, la 

cultura es algo más que seguir unas reglas. Garfinkel y sus colegas 

demostraron que la habilidad de aplicar una regla requiere mucho más 
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que el conocimiento de la misma, ya que las reglas son invariablemente 

incompletas. 

Las normas de actuación en las diferentes situaciones han de ser 

invocadas y definidas a la luz de nuestra comprensión del contexto. 

Tomamos decisiones y asumimos ideas sobre las situaciones de manera 

implícita, antes de aplicar cualquier norma o regla. Muchas veces lo 

hacemos de forma inconsciente, como resultado de nuestro conocimiento 

sobre la realidad, por lo cual nuestras acciones parecen del todo 

espontáneas. 

Al reconocer que cumplimos y representamos la realidad del mundo 

cotidiano, nos hacemos de un potente medio para pensar en nuestra 

cultura. Con este medio debemos intentar comprender la cultura como un 

proceso progresivo de construcción de la realidad, que nos lleva a un 

completo fenómeno de cultura viva. En esta comprensión la cultura no 

puede interpretarse sólo en función de la variedad de sociedades de 

organización que la conforman, sino como un fenómeno activo a través 

del cual cada persona crea y recrea el mundo en que vive. (Franklin y 

Krieger, 2012, p.374) 

2.2.1.7. Cómo aprenden los empleados la cultura organizacional 

Los empleados aprenden la cultura de una organización de diversas 

maneras. Las más comunes son a través de las historias, rituales, 

símbolos materiales y lenguaje: 

Historias. Las historias de la organización generalmente son narraciones 

sobre eventos o personas importantes, incluso sobre los fundadores de la 
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compañía, violación de reglas y reacciones ante errores pasados. Por 

ejemplo, los gerentes de Nike creen que las historias sobre el pasado de 

la empresa ayudan a darle forma al futuro. Siempre que es posible, los 

“narradores” corporativos (ejecutivos de nivel alto) explican la herencia 

de la compañía y cuentan historias que celebran a la gente que tuvo 

logros. Cuando cuentan la historia de cómo el cofundador de la empresa 

Bill Bowerman se dirigió a su taller y vació caucho en la waflera de su 

esposa para crear un mejor tenis para correr, están celebrando y 

promoviendo el espíritu de innovación de Nike. Estas historias 

corporativas son ejemplos de los que la gente puede aprender. En 3M 

Company, las historias sobre innovación de productos son legendarias. 

Esta es la historia sobre la científica de 3M que derramó productos 

químicos sobre su tenis y descubrió Scotchgard. También está la historia 

de Art Fry, un investigador de 3M que necesitaba una mejor forma de 

marcar las páginas de su libro de himnos de la iglesia e inventó las notas 

adhesivas Post-it. Estas historias reflejan lo que hizo grande a 3M y lo 

que necesita para continuar con su éxito. 

Rituales. Los rituales corporativos son secuencias repetitivas de 

actividades que expresan y refuerzan los valores importantes y objetivos 

de la organización. Uno de los rituales corporativos más conocidos es la 

ceremonia anual de premiación de Mary Kay Cosmetics para sus 

representantes de ventas. La ceremonia parece una combinación entre un 

circo y un concurso de Miss América, la cual se lleva a cabo en un gran 

auditorio, en un escenario frente a una gran y animada audiencia, con 
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todos los participantes ataviados con glamorosas ropas de noche. Los 

vendedores son premiados por lograr sus metas de ventas con regalos 

caros que incluyen prendedores de oro y diamantes, pieles y Cadillac de 

color de rosa. Este “espectáculo” resulta motivador ya que se reconocen 

públicamente los logros de los representantes de ventas. Además, el 

aspecto ritual refuerza la determinación y optimismo de la extinta 

fundadora Mary Kay, lo que le permitió superar sus problemas 

personales, iniciar su propia empresa y alcanzar el éxito material. 

Símbolos materiales. Cuando anda por distintos negocios, percibe qué 

tipo de ambiente de trabajo se respira ahí, es formal, casual, divertido, 

serio, etc. Estas reacciones demuestran el poder de los símbolos 

materiales u objetos para generar la personalidad de la organización. La 

distribución de las oficinas, cómo visten los empleados, el tipo de 

automóviles proporcionados a los ejecutivos de nivel alto, y si se cuenta 

con aeronaves propias de la compañía, son ejemplos de símbolos 

materiales. Otros son el tamaño de las oficinas, la elegancia de los 

muebles, “gratificaciones” para los ejecutivos (beneficios adicionales 

otorgados a los gerentes, como membrecías a clubes deportivos, uso de 

instalaciones propias de la empresa, etc.), lugares para que los empleados 

se ejerciten, comedores, y espacios de estacionamiento reservados para 

ciertos empleados. Por ejemplo en WorldNow, un símbolo material 

importante es un viejo taladro dentado que los fundadores compraron por 

$2 en una tienda de descuentos. El taladro simboliza la cultura de la 

organización de “profundizar para resolver los problemas”. Cuando un 
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empleado es presentado con el taladro como un reconocimiento de su 

sobresaliente trabajo, se espera que lo personalice de alguna manera y 

que invente una nueva regla para obtenerlo. El icono de la organización 

representa la cultura, incluso cuando la organización evoluciona y 

cambia. Los símbolos materiales transmiten a los empleados quién es 

importante y el tipo de comportamiento apropiado y qué se espera de 

ellos. 

Lenguaje. Muchas organizaciones y unidades dentro de ellas utilizan el 

lenguaje como una forma de identificar y unificar a los miembros de una 

cultura. Al aprender este lenguaje, los miembros avalan su aceptación a 

la cultura y su disposición para conservarla. Por ejemplo en Cranium, una 

empresa que produce tableros de juegos en Seattle, se utiliza la palabra 

“chiff” para recordar a los empleados la necesidad de innovar 

constantemente en todo lo que hacen. “chiff” es un acrónimo de “clever, 

high-quality, innovative, friendly, fun (inteligente, de alta calidad, 

innovador, amigable, divertido). En otra compañía de Seattle, Microsoft, 

los empleados tienen su propio vocabulario: judo laboral (pasarle el 

trabajo a alguien más, sin que parezca que uno lo está evitando), comerse 

su propia comida de perro (utilizar sus propios programas o productos de 

software en las primeras etapas, como una forma de probarlo, incluso si 

el proceso es desagradable) y entre otras. (Robbins y Coulter, 2012, p.49) 
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2.2.2. Satisfacción laboral (Y) 

2.2.2.1. Definiciones 

Al realizar un seguimiento; sobre este tema, en la literatura existen 

diferentes definiciones sobre la satisfacción laboral. Como por ejemplo: 

Newstrom (2011). “Es el conjunto de sentimientos y emociones 

favorables o desfavorables, manifestado como una respuesta afectiva 

hacia el trabajo, percibida o valorada por el empleado” (p.90). 

Robbins y Coulter (2010) puntualizan que: 

La satisfacción laboral, es la actitud general de un individuo hacia 

su empleo así también 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. (p.93) 

Palma (2005) detalla a: 

La satisfacción laboral como la actitud que muestra el trabajador 

frente a su propio empleo; es decir, esa actitud se ve influenciada 

por su percepción en función de su empleo (retribución, seguridad, 

progreso, compañero), se considera también si es que el puesto de 

trabajo se adecua a él, en cuanto a sus necesidades, valores y 

rasgos. (p.58) 

2.2.2.2. Modelos teóricos que explican la satisfacción laboral 

En este punto se presente las teorías que se consideran importantes para 

entender la problemática de la satisfacción laboral; en el marco de este 
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estudio. Nos referimos a las siguientes teorías sobre la satisfacción 

laboral: 

2.2.2.2.1. Teoría de las características de la función: esta teoría 

argumenta que la satisfacción en el trabajo tiene que ver con 

las características de la labor que el sujeto va a ejecutar. Bajo 

este supuesto, se presenta una serie de fundamentos para 

afirmar que es posible desarrollar formas ideales de 

organización del trabajo, a través del incremento de la 

variedad de aptitudes, identidad, significado de las tareas y de 

la autonomía de la función. Así, el trabajador, será capaz de 

resolver problemas relacionados con su trabajo y obtener un 

feedback de las tareas ejecutadas, siendo motivados a través 

de la satisfacción intrínseca que resulta del desempeño de las 

tareas. (Chiang, Martín y Nuñez, 2010, p. 151) 

2.2.2.2.2. Teoría del ajuste en el trabajo: esta teoría señala que cuanto 

más se relacionen las habilidades de una persona 

(conocimiento, experiencia, actitudes y comportamiento) con 

los requerimientos de la función o de la organización, es más 

probable que vaya a realizar un buen trabajo y, por 

consiguiente, ser percibido de manera satisfactoria por el 

empleador. (Dawes, 2009, p.108) 

2.2.2.2.3. Teoría de los eventos situacionales: en esta teoría se sostiene 

que la satisfacción laboral está determinada por factores 

denominados características situacionales y eventos 
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situacionales, estas características son los aspectos laborales 

que la persona tiende a evaluar antes de aceptar el puesto 

(sueldo, oportunidades de promoción, condiciones de trabajo, 

política de la empresa y supervisión). Los eventos 

situacionales son facetas laborales que los trabajadores no 

evaluaron antes, sino que ocurren una vez que el trabajador 

ocupa el puesto. Estos pueden ser positivos (tiempo libre por 

culminar una tarea) o negativos (desperfecto de una 

máquina). (Quarstein, 1992, p.88) 

2.2.2.2.4. Teoría de la satisfacción por facetas: esta teoría sostiene que 

la satisfacción laboral resulta del grado de discrepancia entre 

lo que el individuo piensa que debería recibir y lo que recibe 

realmente, en relación con las facetas y la ponderación que 

tiene para el sujeto. La cantidad que debería ser recibida 

resulta de: la percepción de las contribuciones individuales 

para el trabajo, la percepción de las contribuciones y de los 

resultados de los colegas y las características del trabajo 

percibidas. La percepción de la cantidad recibida proviene de: 

la percepción de los resultados de los otros y los resultados 

efectivamente recibidos por el individuo. (Lawler, 1973) 

2.2.2.2.5. Teoría de higiene-motivacional: esta teoría demuestra que la 

presencia de ciertos factores está asociada con la satisfacción 

laboral, y la ausencia de otros con la insatisfacción laboral. 

Los factores presentes, que son fuentes de satisfacción, se 
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denominan factores motivacionales y son intrínsecos al 

trabajo (logro, reconocimiento del logro, el trabajo en sí, 

responsabilidad y crecimiento o avance). Por otro lado, los 

factores ausentes, que son fuente de insatisfacción, se 

catalogan como factores de higiene y son extrínsecos al 

trabajo (políticas de la compañía y administración, 

supervisión, relaciones interpersonales, condiciones 

laborales, salario, estatus y seguridad). (Herzberg, 1968) 

2.2.2.2.6. Teoría de la discrepancia: esta teoría sostiene que la 

satisfacción laboral es el estado emocional placentero que 

resulta de la valoración del trabajo como un medio para 

lograr o facilitar el logro de los valores laborales. Asimismo, 

la insatisfacción laboral es el estado emocional no placentero, 

resultante de la valoración del trabajo como frustrante o 

bloqueo de la consecución de los valores laborales. La 

satisfacción e insatisfacción laboral se derivan de la 

evaluación que hace el trabajador al contrastar sus valores 

con la percepción de lo que le ofrece el trabajo. (Locke, 

1968) 

2.2.2.3. Factores de la satisfacción laboral 

Sobre la base de las teorías revisadas se dan a conocer algunos factores 

de la satisfacción laboral, las mismas que se sustentan en las diferentes 

teorías presentadas anteriormente, por ejemplo: 
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2.2.2.3.1. Factores de la satisfacción laboral por Robbins y Coulter. 

 Reto de trabajo. Los trabajadores tienen la tendencia a 

preferir empleos que les permita utilizar sus destrezas, que 

impliquen variados deberes y que favorezcan la libertad y la 

constante retroalimentación de su desempeño; de modo que 

un desafío moderado fortalece el bienestar del trabajador. Por 

estas razones, resulta beneficioso enriquecer el contenido del 

puesto con el objetivo de incrementar la libertad, 

independencia, variedad de tareas y retroalimentación de la 

propia actuación y, por tanto, la satisfacción laboral. 

 Sistema de recompensas justas. Se refiere al régimen de 

compensación salarial y estrategias de ascensos que se sigue 

en la organización. Los salarios o sueldos son la gratificación 

que reciben los trabajadores a cambio de su labor. Las 

promociones y ascensos se refieren a los cambios de puestos 

que generan un incremento en las responsabilidades y 

posición social del sujeto en el marco organizacional. Ambos 

aspectos deben ser representados por los trabajadores como 

algo justo, libre de favoritismo y que se adecuan a sus 

expectativas. 

 Condiciones favorables de trabajo. Se refieren al hecho de 

que a los trabajadores les gusta realizar su labor en un 

ambiente placentero, diseñado en dependencia de las 
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particularidades de la actividad y, por lo tanto, favorecedor de 

su bienestar y de la calidad de su trabajo. 

 Colegas que brinden apoyo. El trabajo le permite al hombre 

satisfacer necesidades de comunicación e interacción social. 

 Compatibilidad entre personalidad y puesto de trabajo. 

Se refiere a la relación que existe entre las aptitudes y 

habilidades individuales y el puesto que se desempeña. Una 

persona que tenga talentos compatibles con la labor que 

realiza; será más eficiente en su trabajo, recibirá mayor 

reconocimiento social y siempre buscará nuevas formas para 

potenciar la calidad de su labor. (Robbins y Coulter, 2010, 

p.91) 

2.2.2.3.2. Factores de la satisfacción laboral por Gan y Triginé 

Federico Gan Bustos y Jaume Triginé Prats; identificaron 

cinco factores de la satisfacción laboral. Las cuales se explican 

a continuación de una forma detallada, para un claro 

entendimiento y a la vez determinar la importancia de las 

mismas: 

 Variedad de habilidades: es el grado en el cual un puesto 

requiere de una variedad de diferentes actividades para 

ejecutar el trabajo, lo que representa el uso de diferentes 

habilidades y talentos por parte del empleado. 
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 Identidad de la tarea: es el grado en el cual el puesto 

requiere ejecutar una tarea o proceso desde el principio hasta 

el final con un resultado visible. 

 Significación de la tarea: es el grado en que el puesto tiene 

un impacto sobre las vidas o el trabajo de otras personas en la 

organización inmediata o en el ambiente externo. 

 Autonomía: es el grado en el cual el puesto proporciona 

libertad, independencia y discreción sustanciales al empleado 

en la programación de su trabajo y la utilización de las 

herramientas necesarias para ello. 

 Retroalimentación del puesto: es el grado en el cual el 

desempeño de las actividades de trabajo requeridas por el 

puesto produce que el empleado obtenga información clara y 

directa acerca de la efectividad de su actuación. Cada una de 

estos factores incluye contenidos del puesto que pueden 

afectar la satisfacción del empleado en el trabajo. (Gan y 

Triginé, 2006, p.64) 

2.2.2.3.3. Factores de la satisfacción laboral por Palma 

Permite un diagnóstico general de la actitud hacia el trabajo, 

detectando cuán agradable o desagradable le resulta al 

trabajador su actividad laboral. Esta investigación se encuentra 

sustentada básicamente con la teoría motivacional, además de 

las teorías vinculadas a la discrepancia y dinámica. A través de 

ella, se describe el nivel general de satisfacción hacia el trabajo 
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y los niveles específicos de satisfacción con respecto a siete 

factores: 

 Condiciones físicas y/o materiales. Los elementos 

materiales o de infraestructura donde se desenvuelven la 

labor cotidiana de trabajo y se constituye como facilitador 

de la misma. 

 Beneficios laborales y remunerativos. El grado de 

complacencia en relación con el incentivo económico 

regular o adicional como pago por la labor que realiza. 

 Políticas administrativas. El grado de acuerdo frente a los 

lineamientos o normas institucionales dirigidas a regular la 

realización laboral y asociada directamente con el 

trabajador. 

 Relaciones sociales. El grado de complacencia frente a la 

interrelación con otros miembros de la organización con 

quien se comparte las actividades laborales cotidianas. 

 Desarrollo personal. Oportunidad que tiene el trabajador 

de realizar actividades significativas a su autorrealización. 

 Desempeño de tareas. La valoración con la que se asocia el 

trabajador sus tareas cotidianas en la entidad que labora. 

 Relación de la autoridad. La apreciación valorativa que 

realiza el trabajador de su relación con el jefe directo y 

respecto a sus actividades cotidianas. (Palma, 2005, p.47) 
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2.2.2.3.4. Factores de la satisfacción laboral por Locke 

En este sentido Locke C, Edward; fue uno de los primeros 

investigadores que intentó identificar varias características de 

la satisfacción laboral. Clasificándolas a su vez en dos factores: 

a. Eventos o 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 y 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 el reconocimiento: que incluye los 

elogios por la realización del trabajo, las críticas y la 

congruencia con la propia percepción. 

 Satisfacción con los beneficios: tales como pensiones, 

seguros médicos, vacaciones o primas. 

b. Agentes de satisfacción 

 Satisfacción con la supervisión: referida al estilo de 

supervisión o las habilidades técnicas, de relaciones 

humanas o administrativas. 
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 Satisfacción con los compañeros: que incluye la 

competencia de estos, su apoyo, comunicación y amistad. 

 Satisfacción con la compañía y la dirección: aspectos 

como la política de beneficios y salarios dentro de la 

organización. (Locke, 1968) 

2.2.2.4. Formas en que los trabajadores demuestran su insatisfacción 

Por lo general la manera en que los trabajadores de las organizaciones; 

demuestran su insatisfacción laboral son las siguientes: 

a. Salida. Se da cuando la insatisfacción se dirige hacia el abandono del 

lugar de trabajo. 

b. Expresión. Se da cuando la insatisfacción se expresa, hacia tratar 

activa y constructivamente de mejorar las actuales condiciones. 

c. Lealtad. Se refiere a la insatisfacción que se expresa a través de la 

espera paciente o pasiva de que las cosas mejoren. 

d. Negligencia. Se refiere a la insatisfacción que se expresa accediendo 

que las condiciones empeoren. 

En resumen los comportamientos de salida y de negligencia comprenden 

las variables de productividad, rotación y ausentismo. Este modelo 

además añade la expresión y la lealtad, que constituyen los 

comportamientos constructivos que permiten que las personas aguanten 

aquellas situaciones no satisfactorias o restablezcan las condiciones de 

trabajo satisfactorias. (Sánchez, 2011, p.140) 
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2.3. Definición de términos básicos 

Para la definición de términos básicos se creyó por conveniente utilizar lo que 

formula el libro comportamiento humano en el trabajo (Newstrom, 2011, 

p.519): 

a. Ansiedad por el estatus: sentimientos de molestia de los empleados 

debido a diferencias entre su nivel de estatus real y el deseado. 

b. Capacitación justo a tiempo: suministro a los empleados de información 

clave en pequeños módulos convenientes a los que pueden tener acceso 

cuando lo necesiten. 

c. Comportamiento organizacional: estudio y aplicación de conocimientos 

sobre cómo las personas (tanto individuos como grupos) actúan en las 

organizaciones. 

d. Disonancia cognitiva: conflicto interno y angustia que ocurren cuando el 

personal recibe información incompatible con sus sistemas de valores, 

decisiones previas u otra información que pudieran tener. 

e. Empatía cultural: conciencia y apreciación de las diferencias entre 

culturas y la manera en que esas diferencias afectan las relaciones de 

negocios. 

f. Grupo de referencia: grupo cuyas normas acepta una persona. Llamados 

también stakeholder o grupos de interés. 

g. Holgazaneo social: disminución de la producción de los empleados 

cuando éstos consideran que sus contribuciones a un grupo no pueden 

medirse. 
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h. Locus de control: creencias respecto a si los logros de un empleado son 

producto de su propio esfuerzo (locus interno) o resultado de fuerzas 

externas (locus externo). 

i. Percepción de la habilidad propia para realizar la tarea: grado de 

confianza de los empleados en su potencial para desempeñar una tarea de 

manera exitosa. 

j. Trauma en el sitio de trabajo: desintegración de los autoconceptos y las 

creencias de los empleados en sus capacidades debido a factores negativos 

drásticos o experiencias en el trabajo. 

2.4. Formulación de hipótesis 

2.4.1. Hipótesis general 

Existe una relación directa entre la cultura organizacional con la 

satisfacción laboral de los clientes internos de la Heladería Holanda 

SRL – Cajamarca, 2016. 
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3.1.  Unidad de análisis 

Se consideró como unidad de análisis a los clientes internos de la empresa 

Heladería Holanda SRL – Cajamarca; esta empresa tiene como función 

general elaborar y comercializar helados artesanales a base de frutas naturales 

y nativas de Cajamarca, dentro de un contexto de responsabilidad social 

frente a los clientes externos alrededor de la empresa, distribuidos en sus siete 

sucursales, las cuales se ubican en: Jr. Amalia Puga N° 657 – Plaza de Armas 

(Cajamarca), el Centro Comercial El Quinde Shopping Plaza Stand N° 103 

(Cajamarca), el Centro Comercial Real Plaza – Stand N° 21-A (Cajamarca), 

el Centro Comercial Open Plaza – Stand N° 08 (Cajamarca), el Jr. Amalia 

Puga N° 1050 (Cajamarca), el Jr. Amazonas N° 775 (Cajamarca) y la Av. 

Manco Capac N° 554 – Distrito de Baños del Inca (Cajamarca). 

3.2. Unidades de información 

Las unidades de información; son todos y cada uno de los treinta y tres 

clientes internos de las siete sucursales en Cajamarca y Baños del Inca de la 

empresa Heladería Holanda SRL – Cajamarca. 

3.3. Tipo de investigación 

La presente investigación es básica, porque tuvo como propósito ampliar y 

profundizar el conocimiento de la realidad sobre la cultura organizacional con 

la satisfacción laboral de los clientes internos de la empresa Heladería 

Holanda SRL – Cajamarca. Los conocimientos que se obtuvieron permiten 

establecer que instituciones deberían tener la capacidad de adaptarse a un 

modelo de cultura organizacional para ser efectiva su gestión y 

consecuentemente potencializar el capital humano, a través de la satisfacción 

laboral.
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3.4. Diseño de investigación 

El diseño de investigación que siguió el trabajo referente a la relación entre la 

cultura organizacional con la satisfacción laboral de los clientes internos de la 

Heladería Holanda SRL – Cajamarca; es no experimental o ex post-facto. 

Puesto que no se manipulo ninguna variable, sino que observó el fenómeno 

tal y como se presenta en su natural contexto, para posteriormente analizarlo. 

Vieytes (2004), en el libro de metodología de la investigación en 

organizaciones, mercado y sociedad: epistemología y técnicas, señala que: “la 

investigación no experimental o ex post-facto es cualquier investigación en la 

que resulta imposible manipular variables o asignar aleatoriamente a los 

sujetos o las condiciones” (p.118). 

Esquema: 

Dónde. 

O: Observación. 

X: Cultura organizacional. 

Y: Satisfacción laboral. 

r: Relación. 

Figura 1. Diseño de la investigación. 

3.5. Nivel de investigación 

La investigación que se llevó a cabo es descriptivo correlacional. Para 

Salkind como se citó en Bernal (2010), la investigación correlacional tiene 

como propósito mostrar o examinar la relación entre variables o resultados de 

variables. Uno de los puntos importantes respecto a la investigación 

correlacional es examinar relaciones entre variables o sus resultados, pero en 

ningún momento explica que una sea la causa de la otra. (p.114) 

 O 

X 

r 

Y
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3.6. Temporalidad de la investigación 

La investigación, por su espacio temporal es transeccional, porque respondió 

a un periodo de tiempo determinado de enero a octubre de 2016. 

3.7. Población de estudio 

La población de estudio está constituida por 33 clientes internos de la 

Heladería Holanda SRL – Cajamarca, teniendo en consideración los grupos 

etarios y su distribución por sexo. 

Tabla 1. Población de estudio. 

GRUPOS 

ETARIOS 

SEXO TOTAL 

MASCULINO FEMENINO Nº % 

15 - 19 0 5 5 15.2 

19 - 23 1 13 14 42.4 

23 - 27 2 7 9 27.3 

27 + 2 3 5 15.2 

TOTAL 5 28 33 100.0 

Fuente: elaboración del investigador, en base al registro de información de la empresa

 Heladería Holanda SRL - Cajamarca, 2016. 
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3.8. Matriz operacional de variables y dimensiones 

 .. 

...Tabla 2. Matriz operacional de variables y dimensiones. 

VARIABLES DEFINICIÓN DIMENSIONES ÍTEMS ÍNDICE INSTRUMENTOS 

(X) 

Cultura 

Organizacional 

La cultura organizacional se refiere a los valores, 

las creencias y los principios fundamentales que 

constituyen los cimientos del sistema gerencial de 

una organización, así como también al conjunto 

de procedimientos y conductas gerenciales que 

sirven de ejemplo y refuerzan esos principios 

básicos. (Denison, 2012) 

X1: Involucramiento. 

 

X2: Consistencia. 

 

 

X3: Adaptabilidad. 

 

 

X4: Misión. 

X1.1., X1.2., X1.3., 

X1.4., X1.5., X1.6., 

X1.7., X1.8., X1.9., 

X1.10., X1.11., 

X1.12., X1.13., 

X1.14., X1.15. 

X2.1., X2.2., X2.3., 

X2.4., X2.5., X2.6., 

X2.7., X2.8., X2.9., 

X2.10., X2.11., 

X2.12., X2.13., 

X2.14. 

X3.1., X3.2., X3.3., 

X3.4., X3.5., X3.6., 

X3.7., X3.8., X3.9., 

X3.10., X3.11., 

X3.12., X3.13., 

X3.14., X3.15. 

X4.1., X4.2., X4.3., 

X4.4., X4.5., X4.6., 

X4.7., X4.8., X4.9., 

X4.10., X4.11., 

X4.12., X4.13. 

 

Escala de 

Valoración: 

1: Total 

Acuerdo. 

2: De 

Acuerdo. 

3: Indeciso. 

4: En 

Desacuerdo. 

5: Total 

Desacuerdo. 

 

Cuestionario: 

“Modelo de Cultura 

Organizacional de Daniel 

Denison” (Denison, 

2012) 
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(Y) 

Satisfacción    

Laboral 

La satisfacción laboral es la actitud que muestra el 

trabajador frente a su propio empleo; es decir, esa 

actitud se ve influenciada por su percepción en 

función de su empleo (retribución, seguridad, 

progreso, compañero). Se considera también si es 

que el puesto de trabajo se adecua a él, en cuanto 

a sus necesidades, valores y rasgos. (Palma, 2005) 

Y1: Condiciones 

físicas y/o materiales. 

 

Y2: Beneficios 

laborales y 

remunerativos. 

 

Y3: Políticas 

administrativas. 

 

Y4: Relaciones 

sociales. 

 

Y5: Desarrollo 

personal. 

 

Y6: Desempeño de 

tareas. 

 

Y7: Relación de la 

autoridad. 

Y1.1., Y1.2., Y1.3., 

Y1.4., Y1.5. 

 

Y2.1., Y2.2., Y2.3., 

Y2.4. 

 

 

Y3.1., Y3.2., Y3.3., 

Y3.4. 

 
Y4.1., Y4.2., Y4.3., 

Y4.4., Y4.5. 

 

Y5.1., Y5.2., Y5.3., 

Y5.4. 

 

Y6.1., Y6.2., Y6.3., 

Y6.4., Y6.5., Y6.6., 

Y6.7., Y6.8. 

 

Y7.1., Y7.2., Y7.3., 

Y7.4., Y7.5. 

Escala de 

Valoración: 

1: Total 

Acuerdo. 

 2: De 

Acuerdo. 

3: Indeciso. 

4: En 

Desacuerdo. 

5: Total 

Desacuerdo. 

Cuestionario: 

“Escala de Satisfacción 

Laboral SL-SPC” 

(Palma,2005) 

 ...Fuente: elaboración del investigador, 2016. 



 

57 

3.9. Técnicas de recolección de datos, descripción de los instrumentos, 

procedimientos de comprobación de la validez y confiabilidad de los 

instrumentos 

3.9.1. Técnicas de recolección de datos 

La técnica para la recolección de datos fue la encuesta, definida 

como un “diseño o estrategia general no experimental que permite 

contrastar las hipótesis de investigación con información sobre 

características de poblaciones completas de personas, obtenida a 

través de muestras, utilizando para la recolección de datos, 

procedimientos estandarizados de interrogación” (Vieytes, 2004, 

p.325). 

3.9.2. Descripción de los instrumentos 

El instrumento usado fue el cuestionario de acuerdo a la Escala de 

Likert. Vieytes (2004) afirma que: 

Por su versatilidad, el cuestionario es sin dudas el instrumento 

más utilizado en la investigación social; pero contrariamente a lo 

que en general se cree, elaborarlo es una tarea exigente que 

requiere de mucha reflexión, pues debe ser adaptado no sólo a los 

propios objetivos de investigación, sino también a las 

características de la comunidad en la que se realiza el estudio y al 

tiempo de sujetos con quienes será utilizado. A su vez, es 

necesario realizar un profundo análisis sobre los problemas que 

pueden surgir durante el proceso de obtención de datos y, 

fundamentalmente, sobre la validez de todo el proceso. (p.484) 
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Este instrumento se desarrolló a través de la aplicación de dos 

cuestionarios uno sobre cultura organizacional y el otro sobre 

satisfacción laboral a cada uno de los 33 clientes internos de la 

Heladería Holanda SRL – Cajamarca; tal como se detalla a 

continuación: 

a. Cuestionario de cultura organizacional (ver en apéndice, 

instrumento 01) 

Para la recopilación de la información se utilizó como instrumento 

validado el cuestionario de “Modelo de Cultura Organizacional de 

Daniel Denison”, elaborado por Denison (2012); cuyo formato se 

encuentra en el apéndice de instrumentos 01. El cuestionario utiliza 

la escala de valoración de Likert y tiene 57 preguntas; agrupados en 

los factores: a) Involucramiento, b) Consistencia, c) Adaptabilidad y 

d) Misión, según lo mostrado en la tabla 3. 

Tabla 3. Agrupación de ítems por factores de la cultura organizacional. 

CULTURA ORGANIZACIONAL 

FACTORES CLASIFICACIÓN ÍTEMS 

Involucramiento: 

      Empoderamiento.   X1.1, X1.2, X1.3, X1.4, X1.5.

      Orientación al equipo.   X1.6, X1.7, X1.8, X1.9, X1.10.

      Desarrollo de capacidades.   X1.11, X1.12, X1.13, X1.14, X1.15.

Consistencia: 

      Valores fundamentales.   X2.1, X2.2, X2.3, X2.4, X2.5.

      Acuerdo.   X2.6, X2.7, X2.8, X2.9, X2.10.

      Coordinación e integración.   X2.11, X2.12, X2.13, X2.14.

Adaptabilidad: 

      Creación del cambio.   X3.1, X3.2, X3.3, X3.4, X3.5.

      Enfoque al cliente.   X3.6, X3.7, X3.8, X3.9, X3.10.

      Aprendizaje organizacional.   X3.11, X3.12, X3.13, X3.14, X3.15.

Misión: 

     Intención y dirección estratégica.   X4.1, X4.2, X4.3, X4.4, X4.5.

      Metas y objetivos.   X4.6, X4.7, X4.8, X4.9.

      Visión.   X4.10, X4.11, X4.12, X4.13.

Fuente: elaboración del investigador 2016; adaptado a partir de Denison (2012). 
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El instrumento permitió evaluar la cultura organizacional del cliente 

interno de la Heladería Holanda SRL – Cajamarca; para cada ítem 

mediante las siguientes puntuaciones: 1) Total acuerdo, 2) De 

acuerdo, 3) Indeciso, 4) En desacuerdo, y 5) Total desacuerdo. 

b. Cuestionario de satisfacción laboral (ver en apéndice, 

instrumento 02) 

Se utilizó como instrumento validado el cuestionario de “Escala de 

Satisfacción Laboral SL-SPC”, elaborado por Palma (2005). El 

cuestionario emplea la escala de valoración de Likert y tiene 35 

preguntas; agrupados en siete factores: a) Condiciones físicas y/o 

materiales, b) Beneficios laborales y remunerativos, c) Políticas 

administrativas, d) Relaciones sociales, e) Desarrollo personal,           

f) Desempeño de tareas y g) Relación de la autoridad. Según lo 

mostrado en la tabla 4. 

Tabla 4. Agrupación de ítems por factores de la satisfacción laboral. 

SATISFACCIÓN LABORAL 

FACTORES ÍTEMS 

Condiciones físicas y/o 

materiales: 
  Y1.1, Y1.2, Y1.3, Y1.4, Y1.5.

Beneficios laborales y 

remunerativos: 
  Y2.1, Y2.2, Y2.3, Y2.4.

Políticas administrativas:   Y3.1, Y3.2, Y3.3, Y3.4.

Relaciones sociales:   Y4.1, Y4.2, Y4.3, Y4.4, Y4.5.

Desarrollo personal:   Y5.1, Y5.2, Y5.3, Y5.4.

Desempeño de tareas: 
  Y6.1, Y6.2, Y6.3, Y6.4, Y6.5, Y6.6, Y6.7,        

--.Y6.8.

 Relación de la autoridad:   Y7.1, Y7.2, Y7.3, Y7.4, Y7.5.

Fuente: elaboración del investigador 2016; adaptado a partir de Palma (2005). 
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El instrumento permite evaluar la satisfacción laboral de los clientes 

internos de la Heladería Holanda SRL – Cajamarca. Para cada ítem; 

mediante las siguientes puntuaciones: 1) Total acuerdo, 2) De 

acuerdo, 3) Indeciso, 4) En desacuerdo y 5) Total desacuerdo. 

3.9.3. Procedimientos de comprobación de la validez y confiabilidad de 

los instrumentos 

3.9.3.1. Confiabilidad de los instrumentos 

Existen diversos procedimientos para calcular la confiabilidad de un 

instrumento de medición, todos utilizan fórmulas que producirían 

coeficientes de confiabilidad. Estos coeficientes pueden oscilar entre 0 

y 1 donde un coeficiente de 0 significa nula confiabilidad y 1 

representa un máximo de confiabilidad (confiabilidad total). Entre 

más se acerque al coeficiente a 0 hay mayor error en la medición. 

(Landis y Koch, 1997) 

Se determinó la confiabilidad de los dos instrumentos (cultura 

organizacional y satisfacción laboral); mediante una prueba piloto de 

5 clientes internos que laboran en la Heladería Holanda – Cajamarca. 

Luego se procesaron los datos, haciendo uso del programa estadístico 

IBM SPSS “Statistical Product and Service Solutions”, versión 23.00. 

Por ello, el procedimiento utilizado para determinar la confiabilidad 

de los instrumentos, fue el Coeficiente de Alfa de Cronbach. Este 

método requiere una sola administración del instrumento de medición 

y produce valores que oscila entre 0 y 1; arrojando los siguientes 

resultados: 
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Tabla 5. Resultados de confiabilidad del instrumento 

…………sobre la cultura organizacional. 

 Nº % 

Casos 

Válido 33 100,0 

Excluido
a
 0 ,0 

Total 33 100,0 
a. La eliminación por lista se basa en todas las variables del procedimiento. 

Fuente: elaboración del investigador 2016, a partir del

 .programa estadístico SPSS versión 23. 

 
 

Tabla 6. Estadísticas de fiabilidad del 

instrumento sobre la cultura organizacional. 

Alfa de 

Cronbach 

Alfa de 

Cronbach 

basada en 

elementos 

estandarizados 

Nº de 

elementos 

,835 ,913 57 

Fuente: elaboración del investigador 2016, a partir del

 programa estadístico SPSS versión 23. 
 

Según el Alfa de Cronbach (α), el instrumento para medir la cultura 

organizacional; presenta una confiabilidad significativa del 0,835 lo que denota un 

nivel alto de precisión del instrumento, por lo que los resultados son también 

confiables. El número de elementos hace mención a la cantidad de ítems que 

compone el cuestionario de recopilación de datos. 

Tabla 7. Resultados de confiabilidad del instrumento 

…………sobre la satisfacción laboral. 

 Nº % 

Casos 

Válido 33 100,0 

Excluido
a
 0 ,0 

Total 33 100,0 
a. La eliminación por lista se basa en todas las variables del procedimiento. 

Fuente: elaboración del investigador 2016, a partir del

 .programa estadístico SPSS versión 23. 
 

Tabla 8. Estadísticas de fiabilidad del 

………..instrumento sobre la satisfacción laboral. 

Alfa de 

Cronbach 
Nº de elementos 

,780 35 

Fuente: elaboración del investigador 2016, a partir del

 programa estadístico SPSS versión 23. 
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Mientras que para el instrumento sobre la satisfacción laboral, su Alfa de 

Cronbach (α) fue de 0.780 que supera el mínimo establecido de 0.60; y se 

aprecia un nivel de precisión de alto. El número de elementos hace 

mención a la cantidad de ítems que compone el cuestionario de 

recopilación de datos. 

3.9.3.2. Validación de los instrumentos 

El diseño de validación de instrumentos se refiere a la creación, 

validación y optimización del instrumento. La validación, en términos 

generales, se refiere al grado en que un instrumento realmente mide la 

variable que pretende medir. La validez es una cuestión más compleja 

que debe alcanzarse en todo instrumento de medición que se aplica. 

(Kerlinger y Lee, 2002) 

3.9.3.2.1. Validación de autores y validación de profesionales expertos 

Los autores de los instrumentos y profesionales expertos 

evaluaron de manera independiente: claridad, objetividad, 

actualidad, organización, suficiencia, intencionalidad, 

consistencia, coherencia, metodología y pertinencia; con lo 

que están redactadas los ítems con el concepto medio. Se 

realizó la elección pertinente de cuatro expertos con grados 

académicos de magister y grado académico de doctor. Para 

ello, se aplicó la ficha de evaluación de indicadores e ítems y 

su ficha de evaluación global del instrumento (Ver en 

apéndice, validación de instrumentos 01 y 02). 
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3.10. Técnicas para el procesamiento y análisis de la información 

En cuanto al procesamiento de la información, esté consistió en el recuento, 

selección, clasificación y ordenación de tablas, precisamente codificadas y 

tabuladas. La tabulación se realizó de forma electrónica y fue sometida al 

tratamiento por “técnicas de análisis matemático”; principalmente de 

carácter estadístico descriptivo, para determinar el significado de aquellas 

relaciones más significativas y obtener como resultado la existencia de una 

coherencia sobre la cultura organizacional y su relación con la satisfacción 

laboral de los clientes internos de la Heladería Holanda SRL – Cajamarca. 

Para el análisis de los indicadores de cada variable de estudio: cultura 

organizacional y satisfacción laboral de los clientes internos de la Heladería 

Holanda SRL – Cajamarca, se utilizó principalmente el Excel y el programa 

estadístico IBM SPSS “Statistical Product and Service Solutions”, versión 

23.00. 

3.11. Aspectos éticos 

“En cualquier clase de publicación, hay que considerar diversos principios 

jurídicos y éticos. Las principales esferas de interés, a menudo relacionadas 

entre sí, son la originalidad y la propiedad intelectual (derechos de autor)” 

(Day, 1995, p.148). 

El propio investigador; asume su responsabilidad ética que en el presente 

informe de tesis, el cual ha sido elaborado por mi autoría y en el mismo no 

existe plagio de ninguna naturaleza, se deja expresa constancia de que las 

citas de otros autores han sido debidamente identificadas y referenciadas en 

el referido informe de tesis. 
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4.1. Información general de los clientes internos de la empresa Heladería 

Holanda SRL – Cajamarca 

4.1.1. Sexo del cliente interno de la Heladería Holanda SRL – Cajamarca 

La satisfacción laboral del cliente interno se centra más en aspectos 

objetivos del entorno laboral, independientemente de la percepción 

subjetiva del individuo. En otras palabras, éste intenta analizar si existen 

elementos contextuales que permiten explicar el nivel de gestión declarado 

por un individuo ya sea hombre o mujer. Dentro de estos aspectos 

contextuales es habitual incluir características sociodemográficas del 

trabajador entre las que destacan el sexo, la edad y el nivel de educación. 

(Clark, 1997, p.366) 

En lo que respecta al sexo del cliente interno, la figura 2 muestra que el 

mayor porcentaje de encuestados son mujeres con un 84,8%; lo que 

evidencia que en la Heladería Holanda SRL – Cajamarca, existe una 

tendencia de presencia femenina. En comparación con el sexo masculino, 

los cuales sólo tienen un cuota de 15,2%. 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2. Sexo del cliente interno de la Heladería Holanda SRL-Cajamarca. 
Fuente: encuesta aplicada a los clientes internos de la Heladería Holanda SRL 

………...Cajamarca, 2016. 
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4.1.2. Edad del cliente interno de la Heladería Holanda SRL – Cajamarca 

Un grupo etario se refiere a los grupos de edad que se divide la población 

en un tiempo determinado y comprende la realidad y regionales; si no que 

nos ayuda a comparar características de grupos de personas que tienen 

dada la diferencia de edades, problemas y necesidades diferentes. Donde 

cada grupo etario está formalmente compuesto por hombres y mujeres de 

edad equivalente. (Hidalgo, 2001, p.61) 

De los resultados obtenidos en la figura 3 se puede apreciar que la 

población mayoritaria que labora en la Heladería Holanda pertenece al 

grupo etario de 19 a 23 años (42,4%); le sigue la población del grupo 

etario de 23 a 27 años (27,3%). Finalmente el 15,2% pertenece al grupo 

etario de 15 a 19 años y al grupo etario de 27 años a más. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Figura 3. Grupo etario del cliente interno de la Heladería Holanda SRL-

…………...Cajamarca. 
Fuente: encuesta aplicada a los clientes internos de la Heladería Holanda SRL 

………....Cajamarca, 2016. 
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4.1.3. Actividad que desempeña el cliente interno de la Heladería Holanda 

SRL – Cajamarca 

Para realizar su labor los clientes internos desempeñan sus trabajos en 

diferentes contextos laborales ubicados prioritariamente dentro de una 

organización o estructura institucional donde se dan condiciones de 

trabajo intensas en carga física y mental que necesariamente tiene 

influencia sobre ella, por ejemplo: la actividad que desempeñan. 

(Cavalcante, 2010, p.47) 

En la figura 4 se puede apreciar que de los 33 clientes internos, el 81,8% 

tienen como actividad principal que desempeñan en la Heladería Holanda 

SRL – Cajamarca la de vendedor, el 6,1% operario de producción y el 

3% se desempeñan como almacenero, gerente general, gerente de 

producción y como asistente administrativo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4. Clientes internos de la Heladería Holanda SRL-Cajamarca, según 

……...……actividad que desempeña. 
Fuente: encuesta aplicada a los clientes internos de la Heladería Holanda SRL - Cajamarca, 

………..2016. 
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4.2. El involucramiento, consistencia, adaptabilidad y la misión como las 

dimensiones de la cultura organizacional de la Heladería Holanda SRL 

Cajamarca 

4.2.1. Involucramiento en los clientes internos de la Heladería Holanda SRL 

Cajamarca 

Las culturas organizacionales que se caracterizan como “altamente 

involucradas” animan fuertemente el involucramiento de los empleados y 

crean un sentido de propiedad y responsabilidad. Se basan en sistemas de 

control informal, voluntario e implícito, y no en sistemas de control 

formal, explícito y burocrático. Además de este sentido de propiedad, 

crece un mayor compromiso con la organización y una capacidad creciente 

de autonomía. (Denison, 2012) 

Al respecto en la tabla 9 se observa que el 100% de los encuestados que 

laboran en la Heladería Holanda SRL – Cajamarca; están activamente 

involucrados con su trabajo;  el cual consideran que las decisiones se 

toman en el nivel en donde se encuentra la información más adecuada, 

compartiéndose ampliamente para que esté disponible para todos cuando 

la necesiten. Indican que los clientes internos piensan que pueden producir 

un impacto positivo en la Heladería Holanda SRL – Cajamarca. Por otro 

lado, el 58% de los encuestados están en total acuerdo y se alienta 

activamente la cooperación de todos en los diferentes niveles de la 

organización; el 64% mencionan que trabajan en equipo teniendo un 

performance positivo en el cumplimiento de sus tareas, delegando la 

autoridad para que los clientes internos puedan actuar por cuenta propia. 
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Esto demostraría que los clientes internos de la Heladería Holanda SRL 

Cajamarca tienen en su mayoría una percepción positiva sobre el 

involucramiento con la empresa. 

Tabla 9. Involucramiento en los clientes internos de la Heladería Holanda SRL - Cajamarca. 

INVOLUCRAMIENTO 

Nivel de Conformidad 

Total 

Acuerdo 

De 

Acuerdo 
Indeciso 

En 

Desacuerdo 

Total 

Desacuerdo 
Total 

La mayoría de los empleados se 

involucran activamente en su trabajo. 
64% 24% 0% 12% 0% 100% 

Las decisiones se toman en el nivel en 

donde se encuentra la información más 

adecuada. 

42% 46% 0% 12% 0% 100% 

La información se comparte 

ampliamente para que esté disponible 

para todos cuando la necesite. 

52% 24% 0% 24% 0% 100% 

Todos piensan que pueden producir un 

impacto positivo. 
37% 18% 0% 30% 15% 100% 

La planificación empresarial es un 

proceso continuo que involucra a todos 

en cierto grado. 

70% 18% 12% 0% 0% 100% 

Se alienta activamente la cooperación 

de todos en los diferentes niveles de la 

organización. 

58% 42% 0% 0% 0% 100% 

Las personas trabajan en equipo. 64% 24% 0% 12% 0% 100% 

Las tareas se completan gracias al 

trabajo, no a la jerarquía o a los jefes 

que vigilan. 

46% 39% 0% 15% 0% 100% 

Los equipos de trabajo son sus 

componentes primarios o básicos. 
48% 52% 0% 0% 0% 100% 

El trabajo se organiza de forma que 

cada persona pueda ver la relación que 

existe entre sus funciones individuales 

y las metas de la empresa. 

52% 48% 0% 0% 0% 100% 

La autoridad se delega para que las 

personas puedan actuar por cuenta 

propia. 

55% 45% 0% 0% 0% 100% 

La capacidad de las personas está 

mejorando constantemente. 
52% 36% 0% 12% 0% 100% 

La empresa invierte continuamente para 

mejorar las destrezas de los empleados. 
18% 58% 12% 12% 0% 100% 

Las capacidades de las personas son 

una fuente importante de ventajas para 

la empresa que le ayudan a competir 

mejor. 

39% 61% 0% 0% 0% 100% 

A menudo ocurren problemas porque 

no se tiene las destrezas necesarias para 

realizar el trabajo. 

12% 12% 0% 49% 27% 100% 

Fuente: encuesta aplicada a los clientes internos de la Heladería Holanda SRL - Cajamarca, 2016.  
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4.2.2. Consistencia en los clientes internos de la Heladería Holanda SRL 

Cajamarca 

La consistencia ofrece una fuente central de integración, coordinación y 

control; las organizaciones consistentes desarrollan una mentalidad y un 

conjunto de sistemas corporativos que crean un sistema interno de 

gobernabilidad que se basa en el apoyo consensual. Tienen empleados 

altamente comprometidos, valores centrales clave, y un método distinto de 

hacer negocios, una tendencia a promover desde el interior y un conjunto 

claro de qué se hace y qué no se hace. (Denison, 2012) 

En cuanto a la consistencia, la tabla 10 muestra que el 58% están de 

acuerdo que los gerentes hacen lo que dicen, pues mencionan que la 

autonomía y la libertad les permiten cumplir mejor con sus actividades 

diarias. El 52% de los clientes internos manifiestan que existe un estilo 

gerencial característico y un conjunto específico de prácticas gerenciales. 

También manifiestan un 55% que existe un conjunto de valores claros y 

consistentes que gobiernan las prácticas empresariales. 

Caso contrario un 46% de informantes están en desacuerdo; en de que si se 

ignoran sus valores básicos, se meten en un aprieto. Lo cual repercute a 

menudo si se tiene problemas para llegar a un acuerdo sobre asuntos claves 

en la Heladería Holanda SRL – Cajamarca. 

Finalmente para revertir lo anterior, el  76% de los clientes internos está en 

total acuerdo de que cuando hay desacuerdos en la organización; todos 

trabajan con ahínco para obtener soluciones de beneficio mutuo. 
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Tabla 10. Consistencia en los clientes internos de la Heladería Holanda SRL - Cajamarca. 

CONSISTENCIA 

Nivel de Conformidad 

Total 

Acuerdo 

De 

Acuerdo 
Indeciso 

En 

Desacuerdo 

Total 

Desacuerdo 
Total 

Los gerentes hacen lo que dicen. 39% 58% 0% 3% 0% 100% 

Existe un estilo gerencial característico 

y un conjunto específico de prácticas 

gerenciales. 

48% 52% 0% 0% 0% 100% 

Existe un conjunto de valores claros y 

consistentes que gobiernen sus prácticas 

empresariales. 

45% 55% 0% 0% 0% 100% 

Si ignoran sus valores básicos,  se 

meten en un aprieto. 
9% 12% 3% 46% 30% 100% 

Existe un código de ética que guía sus 

comportamientos e indica lo que debe y 

no debe hacer. 

64% 36% 0% 0% 0% 100% 

Cuándo hay desacuerdos, trabajan con 

ahínco para obtener soluciones de 

beneficio mutuo. 

76% 24% 0% 0% 0% 100% 

Existe una cultura sólida. 64% 36% 0% 0% 0% 100% 

Es fácil ponerse de acuerdo en la 

empresa incluso frente a problemas 

difíciles. 

58% 42% 0% 0% 0% 100% 

A menudo tiene problemas para llegar a 

un acuerdo sobre asuntos claves. 
9% 0% 24% 30% 37% 100% 

Existe un acuerdo claro sobre la forma 

correcta e incorrecta de hacer las cosas. 
48% 52% 0% 0% 0% 100% 

La metodología que sigue en su 

empresa es consistente y predecible. 
49% 39% 12% 0% 0% 100% 

Las personas que están en diferentes 

partes de la empresa comparten una 

perspectiva común. 

40% 39% 6% 12% 3% 100% 

Es fácil coordinar proyectos entre las 

diferentes partes de la empresa. 
49% 42% 6% 0% 3% 100% 

Las metas están alineadas en todos los 

niveles. 
67% 33% 0% 0% 0% 100% 

Fuente: encuesta aplicada a los clientes internos de la Heladería Holanda SRL - Cajamarca, 2016.  
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4.2.3. Adaptabilidad en los clientes internos de la Heladería Holanda SRL 

Cajamarca 

“Las organizaciones cuentan con un sistema de normas y creencias que 

respaldan la capacidad de la organización para recibir, interpretar y 

traducir señales de su entorno en cambios internos de comportamiento que 

aumentan sus posibilidades de supervivencia, crecimiento y desarrollo” 

(Denison, 2012). 

En la tabla 11 se presenta la data sobre la adaptabilidad de los clientes 

internos de la Heladería Holanda SRL – Cajamarca. El 76% de los 

encuestados están en total acuerdo de que la forma de hacer las cosas en la 

heladería es muy flexible y se puede cambiar fácilmente. 

Por otro lado un 64% percibe que continuamente se adoptan métodos 

nuevos y mejorados para realizar el trabajo y que las diferentes partes de la 

empresa generalmente cooperan entre sí para realizar cambios. 

Finalmente, con percepción negativa aparece que todos los miembros de la 

empresa no comprenden a fondo los deseos y las necesidades de los 

clientes; sobre todo muchos detalles importantes pasan desapercibidos con 

un 37% de informantes encuestados. 
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Tabla 11. Adaptabilidad en los clientes internos de la Heladería Holanda SRL - Cajamarca. 

ADAPTABILIDAD 

Nivel de Conformidad 

Total 

Acuerdo 

De 

Acuerdo 
Indeciso 

En 

Desacuerdo 

Total 

Desacuerdo 
Total 

La forma de hacer las cosas es muy 

flexible y se puede cambiar fácilmente. 
76% 24% 0% 0% 0% 100% 

Respondemos bien a la competencia y a 

otros cambios en el entorno comercial. 
58% 42% 0% 0% 0% 100% 

Continuamente se adoptan métodos 

nuevos y mejorados para realizar el 

trabajo. 

64% 36% 0% 0% 0% 100% 

Generalmente hay resistencia a las 

iniciativas que surgen para realizar 

cambios. 

27% 12% 12% 37% 12% 100% 

Las diferentes partes de la empresa 

generalmente cooperan entre sí para 

realizar cambios. 

64% 36% 0% 0% 0% 100% 

Los comentarios y recomendaciones de 

los clientes a menudo producen 

cambios. 

48% 52% 0% 0% 0% 100% 

Las sugerencias de los clientes 

influencian sus decisiones. 
52% 48% 0% 0% 0% 100% 

Todos los miembros comprenden a 

fondo los deseos y las necesidades de 

los clientes. 

21% 3% 24% 15% 37% 100% 

Nuestras decisiones generalmente 

ignoran los intereses de los clientes. 
52% 18% 0% 12% 18% 100% 

Alientan el contacto directo entre 

nuestra gente y los clientes. 
36% 46% 3% 0% 15% 100% 

Vemos nuestras fallas como una 

oportunidad para aprender y mejorar. 
48% 52% 0% 0% 0% 100% 

Se alienta y recompensa el innovar y 

tomar riesgos. 
61% 39% 0% 0% 0% 100% 

Muchos detalles importantes pasan 

desapercibidos. 
24% 27% 0% 12% 37% 100% 

El aprendizaje es un objetivo 

importante en sus labores cotidianas. 
58% 42% 0% 0% 0% 100% 

Se asegura de que “la mano derecha 

sepa lo que hace la izquierda”. 
52% 48% 0% 0% 0% 100% 

Fuente: encuesta aplicada a los clientes internos de la Heladería Holanda SRL - Cajamarca, 2016. 
 

 

 

. 
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4.2.4. Misión en los clientes internos de la Heladería Holanda SRL 

Cajamarca 

“Una misión establece un propósito y un significado, definiendo un rol 

social y metas externas para la organización. Establece una dirección clara 

y metas que sirven para definir un curso de acción adecuado para la 

organización y sus miembros” (Denison, 2012). 

La representación de la tabla 12 se puede observar la opinión de los 

clientes internos de la Heladería Holanda SRL – Cajamarca, sobre la 

misión que perciben los mismos. El 64% señala que en la empresa existe 

una dirección y un propósito a largo plazo, y que existe un acuerdo 

generalizado sobre sus metas. 

Un 49% de clientes internos perciben que su estrategia obliga a otras 

empresas a cambiar su método de competencia en la industria, y 

comprenden lo que hay que hacer para que sean exitosos a largo plazo. 

Además, el 61% sostiene en un total desacuerdo que no es clara su 

dirección estratégica. Finalmente, un 88% de clientes internos siguen 

continuamente su progreso en relación a las metas que se han establecido 

en la Heladería Holanda SRL – Cajamarca. 
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Tabla 12. Misión en los clientes internos de la Heladería Holanda SRL - Cajamarca. 

MISIÓN 

Nivel de Conformidad 

Total 

Acuerdo 

De 

Acuerdo 
Indeciso 

En 

Desacuerdo 

Total 

Desacuerdo 
Total 

Existe dirección y un propósito a largo 

plazo. 
64% 36% 0% 0% 0% 100% 

Nuestra estrategia obliga a otras 

empresas a cambiar su método de 

competencia en la industria. 

49% 48% 3% 0% 0% 100% 

Existe una misión clara que le da 

significado y dirección a su trabajo. 
42% 58% 0% 0% 0% 100% 

Existe una clara estrategia para el 

futuro. 
82% 18% 0% 0% 0% 100% 

No es clara su dirección estratégica. 0% 0% 6% 33% 61% 100% 

Existe un acuerdo generalizado sobre 

sus metas. 
64% 36% 0% 0% 0% 100% 

Sus líderes fijan metas ambiciosas, pero 

realistas. 
76% 24% 0% 0% 0% 100% 

Siguen continuamente su progreso en 

relación a las metas que se han 

establecido. 

88% 12% 0% 0% 0% 100% 

Las personas comprenden lo que hay 

que hacer para que sean exitosos a largo 

plazo. 

52% 48% 0% 0% 0% 100% 

Comparten una visión común acerca de 

cómo será la empresa en el futuro. 
73% 27% 0% 0% 0% 100% 

Sus líderes tienen una visión a largo 

plazo. 
85% 15% 0% 0% 0% 100% 

Las ideas a corto plazo a menudo 

comprometen su visión a largo plazo. 
33% 67% 0% 0% 0% 100% 

Su visión estimula y motiva a sus 

compañeros. 
76% 24% 0% 0% 0% 100% 

Fuente: encuesta aplicada a los clientes internos de la Heladería Holanda SRL - Cajamarca, 2016. 
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4.3. Las condiciones físicas y/o materiales, beneficios laborales y remunerativos, 

políticas administrativas, relaciones sociales, desarrollo personal, desempeño 

de tareas y la relación de la autoridad como las dimensiones de la satisfacción 

laboral de los clientes internos de la Heladería Holanda SRL – Cajamarca 

4.3.1. Condiciones físicas y/o materiales en los clientes internos de la 

Heladería Holanda SRL – Cajamarca 

“Los elementos materiales o de infraestructura donde se desenvuelven la 

labor cotidiana de trabajo y se constituye como facilitador de la misma” 

(Palma, 2005). 

Con respecto a las condiciones físicas y/o materiales en los clientes 

internos de la empresa, la tabla 13 muestra que el 52% de los encuestados 

están en total acuerdo de que la comodidad del ambiente de trabajo es 

inigualable y de que la distribución física del mismo, facilita la 

realización de sus laborales. Por otro lado un 64% perciben que en la 

heladería; existen las comodidades para un buen desempeño de las 

labores diarias, y por último aparece el ambiente físico en el que labora el 

cliente interno, señalando que se siente cómodo con un 55%. Esta 

situación permite que los clientes internos se sientan satisfechos con el 

trabajo que realizan, lo que produce un incremento de productividad y 

que se refleje en una imagen de satisfacción para el servicio que ofertan 

al cliente externo. 
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Tabla 13. Condiciones físicas y/o materiales en los clientes internos de la Heladería Holanda SRL - Cajamarca. 

CONDICIONES FÍSICAS            

Y/O MATERIALES 

Nivel de Conformidad 

Total 

Acuerdo 

De 

Acuerdo 
Indeciso 

En 

Desacuerdo 

Total 

Desacuerdo 
Total 

La comodidad del ambiente de trabajo 

es inigualable. 
52% 48% 0% 0% 0% 100% 

Existen las comodidades para un buen 

desempeño de las labores diarias. 
64% 36% 0% 0% 0% 100% 

El ambiente donde trabaja es 

confortable. 
49% 48% 3% 0% 0% 100% 

La distribución física del ambiente de 

trabajo facilita la realización de sus 

labores. 

52% 48% 0% 0% 0% 100% 

El ambiente físico en el que labora se 

siente cómodo. 
55% 42% 3% 0% 0% 100% 

Fuente: encuesta aplicada a los clientes internos de la Heladería Holanda SRL - Cajamarca, 2016. 
 

4.3.2. Beneficios laborales y remunerativos en los clientes internos de la 

Heladería Holanda SRL – Cajamarca 

“Es el grado de complacencia en relación con el incentivo económico 

regular o adicional como pago por la labor que realiza el trabajador” 

(Palma, 2005). 

En relación a los beneficios laborales y remunerativos de los clientes 

internos de la Heladería Holanda SRL – Cajamarca. La tabla 14 da a 

conocer que el 82% de los encuestados, no tienen la sensación de que en 

su trabajo les están explotando. El 73% sienten que el trabajo que 

realizan, no les permite cubrir sus expectativas económicas y su sueldo 

que perciben no es bastante aceptable. Además, un 61% manifiestan en 

total acuerdo; que su sueldo es muy bajo para la labor que realiza. 
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Tabla 14. Beneficios laborales y remunerativos en los clientes internos de la Heladería Holanda SRL - Cajamarca. 

BENEFICIOS LABORALES Y 

REMUNERATIVOS 

Nivel de Conformidad 

Total 

Acuerdo 

De 

Acuerdo 
Indeciso 

En 

Desacuerdo 

Total 

Desacuerdo 
Total 

Su sueldo es muy bajo para la labor que 

realiza. 
61% 27% 12% 0% 0% 100% 

El trabajo que realiza le permite cubrir 

sus expectativas económicas. 
0% 0% 0% 73% 27% 100% 

El sueldo que percibe es bastante 

aceptable. 
0% 0% 0% 73% 27% 100% 

La sensación que tiene de su trabajo es 

que le están explotando. 
0% 0% 0% 82% 18% 100% 

Fuente: encuesta aplicada a los clientes internos de la Heladería Holanda SRL - Cajamarca, 2016. 
 

4.3.3. Políticas administrativas en los clientes internos de la Heladería 

Holanda SRL – Cajamarca 

“Es el grado de acuerdo frente a los lineamientos o normas 

institucionales dirigidas a regular la realización laboral y asociada 

directamente con el trabajador” (Palma, 2005). 

De los resultados obtenidos en la tabla 15 se puede apreciar que el 78% 

de los informantes no sienten que reciben un mal trato por parte de la 

empresa. Un 76% manifiestan que no le disgusta su horario de trabajo. El 

61% está de acuerdo que le desagrada que limiten su trabajo para no 

reconocerle las horas extras. Finalmente, con un 73% de clientes internos 

encuestados; dicen que el horario de trabajo no les resulta incómodo. 

Tabla 15. Políticas administrativas en los clientes internos de la Heladería Holanda SRL - Cajamarca. 

POLÍTICAS ADMINISTRATIVAS 

Nivel de Conformidad 

Total 

Acuerdo 

De 

Acuerdo 
Indeciso 

En 

Desacuerdo 

Total 

Desacuerdo 
Total 

Le disgusta su horario de trabajo. 12% 12% 0% 0% 76% 100% 

Le desagrada que limiten su trabajo 

para no reconocerle las horas extras. 
39% 61% 0% 0% 0% 100% 

Siente que recibe un mal trato por parte 

de la empresa. 
0% 0% 0% 22% 78% 100% 

El horario de trabajo le resulta 

incómodo. 
0% 0% 0% 27% 73% 100% 

Fuente: encuesta aplicada a los clientes internos de la Heladería Holanda SRL - Cajamarca, 2016. 
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4.3.4. Relaciones sociales en los clientes internos de la Heladería Holanda 

SRL – Cajamarca 

“Es el grado de complacencia frente a la interrelación con otros 

miembros de la organización con quien se comparte las actividades 

laborales cotidianas” (Palma, 2005). 

En la tabla 16 se presenta las relaciones sociales de los clientes internos 

de la heladería. El 86% de encuestados, les agrada trabajar con sus 

compañeros. Por otro lado un 69% no prefiere tomar distancia de las 

personas con las que trabaja por ende, se sienten a gustos con sus 

compañeros de trabajo. Asimismo, el 64% manifiestan que el ambiente 

creado por sus compañeros de trabajo es el ideal para desempeñar sus 

funciones diarias y la solidaridad es una virtud característica dentro de su 

equipo de trabajo. 

Tabla 16. Relaciones sociales en los clientes internos de la Heladería Holanda SRL - Cajamarca. 

RELACIONES SOCIALES 

Nivel de Conformidad 

Total 

Acuerdo 

De 

Acuerdo 
Indeciso 

En 

Desacuerdo 

Total 

Desacuerdo 
Total 

Le agrada trabajar con sus compañeros. 86% 14% 0% 0% 0% 100% 

Prefiere tomar distancia de las personas 

con las que trabaja. 
0% 0% 0% 69% 31% 100% 

La solidaridad es una virtud 

característica en su equipo de trabajo. 
64% 36% 0% 0% 0% 100% 

No se siente a gusto con sus 

compañeros de trabajo. 
0% 0% 0% 69% 31% 100% 

El ambiente creado por sus compañeros 

de trabajo es el ideal para desempeñar 

sus funciones. 

64% 36% 0% 0% 0% 100% 

Fuente: encuesta aplicada a los clientes internos de la Heladería Holanda SRL - Cajamarca, 2016. 
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4.3.5. Desarrollo personal en los clientes internos de la Heladería Holanda 

SRL – Cajamarca 

“Es la oportunidad que tiene el trabajador de realizar actividades 

significativas a su autorrealización” (Palma, 2005). 

En cuanto al desarrollo personal la tabla 17 se observa que el 100% de 

los encuestados que laboran en la Heladería Holanda SRL – Cajamarca; 

están de acuerdo que su trabajo le permite desarrollarse personalmente 

(64%). Su trabajo le hace sentir realizado y la tarea que realiza el cliente 

interno es tan valiosa como cualquier otra (52%). Por último, se sienten 

bien con lo que hacen (45%). 

Tabla 17. Desarrollo personal en los clientes internos de la Heladería Holanda SRL - Cajamarca. 

DESARROLLO PERSONAL 

Nivel de Conformidad 

Total 

Acuerdo 

De 

Acuerdo 
Indeciso 

En 

Desacuerdo 

Total 

Desacuerdo 
Total 

Su trabajo le permite desarrollarse 

personalmente. 
36% 64% 0% 0% 0% 100% 

Su trabajo le hace sentir realizado. 52% 48% 0% 0% 0% 100% 

La tarea que realiza es tan valiosa como 

cualquier otra. 
52% 48% 0% 0% 0% 100% 

Se siente bien con lo que hace. 45% 55% 0% 0% 0% 100% 

Fuente: encuesta aplicada a los clientes internos de la Heladería Holanda SRL - Cajamarca, 2016. 
 

4.3.6. Desempeño de tareas en los clientes internos de la Heladería Holanda 

SRL – Cajamarca 

“Es la valoración con la que se asocia el trabajador sus tareas cotidianas 

en la entidad que labora” (Palma, 2005). 

La tabla 18 reporta la percepción del cliente interno sobre el desempeño 

de tareas. El 70% indica que su trabajo en la heladería no le aburre; un 

64% siente que el trabajo que realiza es justo para su manera de ser. Por 

otro lado; el 55% revela que disfruta cada labor que realiza en su trabajo, 

se siente complacido con la actividad que realiza y haciendo su trabajo se 
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siente bien consigo mismo. En definitiva, el 42% está de acuerdo que se 

siente útil con la labor que realiza y se siente feliz por los resultados que 

logra en su trabajo. 

Tabla 18. Desempeño de tareas en los clientes internos de la Heladería Holanda SRL - Cajamarca. 

DESEMPEÑO DE TAREAS 

Nivel de Conformidad 

Total 

Acuerdo 

De 

Acuerdo 
Indeciso 

En 

Desacuerdo 

Total 

Desacuerdo 
Total 

Disfruta cada labor que realiza en su 

trabajo. 
55% 45% 0% 0% 0% 100% 

Siente que el trabajo que realiza es justo 

para su manera de ser. 
64% 36% 0% 0% 0% 100% 

Su trabajo le aburre. 0% 0% 0% 70% 30% 100% 

Se siente complacido con la actividad 

que realiza. 
55% 45% 0% 0% 0% 100% 

Haciendo su trabajo se siente bien 

consigo mismo. 
55% 45% 0% 0% 0% 100% 

Las tareas que realiza la perciben como 

algo sin importancia. 
0% 0% 0% 67% 33% 100% 

Se siente feliz por los resultados que 

logra en su trabajo. 
58% 42% 0% 0% 0% 100% 

Se siente útil con la labor que realiza. 58% 42% 0% 0% 0% 100% 

Fuente: encuesta aplicada a los clientes internos de la Heladería Holanda SRL - Cajamarca, 2016. 
 

4.3.7. Relación de la autoridad en los clientes internos de la Heladería 

Holanda SRL – Cajamarca 

“Es la apreciación valorativa que realiza el trabajador de su relación con 

el jefe directo y respecto a sus actividades cotidianas” (Palma, 2005). 

De acuerdo a la tabla 19 de los 33 clientes internos; el 82% está en total 

acuerdo de que llevarse bien con el jefe beneficia la calidad del trabajo. 

El 70% manifiesta que es grata la disposición de su jefe cuando le pide 

alguna consulta sobre su trabajo. Además, el 61% de encuestados 

perciben que su jefe valora el esfuerzo que ponen en su trabajo. 

Finalmente, el 58% están en total acuerdo de que sus jefes son 

comprensivos y la relación que tienen con él es cordial. 
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Tabla 19. Relación de la autoridad en los clientes internos de la Heladería Holanda SRL - Cajamarca. 

RELACIÓN DE LA AUTORIDAD 

Nivel de Conformidad 

Total 

Acuerdo 

De 

Acuerdo 
Indeciso 

En 

Desacuerdo 

Total 

Desacuerdo 
Total 

Sus jefes son comprensivos. 58% 42% 0% 0% 0% 100% 

Es grata la disposición de su jefe 

cuando le pide alguna consulta sobre su 

trabajo. 

30% 70% 0% 0% 0% 100% 

Llevarse bien con el jefe beneficia la 

calidad del trabajo. 
82% 18% 0% 0% 0% 100% 

La relación que tiene con su jefe es 

cordial. 
58% 42% 0% 0% 0% 100% 

Su jefe valora el esfuerzo que pone en 

su trabajo. 
61% 39% 0% 0% 0% 100% 

Fuente: encuesta aplicada a los clientes internos de la Heladería Holanda SRL - Cajamarca, 2016. 

4.4. Correlación entre la cultura organizacional con la satisfacción laboral de los 

clientes internos de la Heladería Holanda SRL – Cajamarca 

“Correlacionar es establecer una correlación o correspondencia entre dos o más 

cosas” (Dominguez, 2014, p.88). 

En lo que respecta a la correlación entre la cultura organizacional con la 

satisfacción laboral de los clientes internos de la Heladería Holanda SRL 

Cajamarca. La tabla 20 muestra que del total de encuestados 100% (33 clientes 

internos) el 36,4% están de acuerdo que la cultura organizacional y la satisfacción 

se correlacionan. El 33,3% manifiestan que están indecisos si hay correlación 

entre la cultura organizacional y la satisfacción laboral. Por otro lado; un 24,2% 

perciben que si hay correlación entre la cultura organizacional con la satisfacción 

laboral de los clientes internos de Heladería Holanda SRL – Cajamarca. 

Finalmente, con porcentajes bajos de 3%; están en desacuerdo y en total 

desacuerdo. 
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Tabla 20. Correlación entre la cultura organizacional con la satisfacción laboral de los clientes internos       

      de la Heladería Holanda SRL - Cajamarca. 

Fuente: elaboración del investigador 2016, a partir del programa estadístico SPSS versión 23. 
 

Para correlacionar la cultura organizacional con la satisfacción laboral de los 

clientes internos de la Heladería Holanda SRL – Cajamarca; se utilizó el 

Coeficiente de Correlación rs de Spearman de Rangos Ordenados. Sidney y 

Castellan (1995) afirman que: 

“Es una medida de asociación entre dos variables que requiere que ambas estén 

medidas en al menos una escala ordinal, de tal manera que los objetos y/o 

individuos en estudio puedan ser colocados en rangos en dos series ordenadas”    

(p.272). 

El Coeficiente de Correlación rs de Spearman de Rangos Ordenados; según la 

cultura organizacional con la satisfacción laboral de los clientes internos. La tabla 

21 muestra que el valor de la significancia Valor p (Valor p = 0,10) es menor que 

el nivel de significancia α=0,05; en el Coeficiente de Correlación rs de Spearman 

de Rangos Ordenados. 

SATISFACCIÓN 

LABORAL 

CULTURA ORGANIZACIONAL 

Total Total 

Acuerdo 
De Acuerdo Indeciso 

En 

Desacuerdo 

Total 

Desacuerdo 

Nº % Nº % Nº % Nº % Nº % Nº % 

Total Acuerdo 0 0,0 3 9,1 3 9,1 2 6,1 0 0,0 8 24,2 

De Acuerdo 2 6,1 4 12,1 2 6,1 1 3,0 3 9,1 12 36,4 

Indeciso 1 3,0 9 27,3 0 0,0 0 0,0 1 3,0 11 33,3 

En Desacuerdo 0 0,0 1 3,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 1 3,0 

Total Desacuerdo 0 0,0 0 0,0 0 0,0 1 3,0 0 0,0 1 3,0 

Total 3 9,1 17 51,5 5 15,2 4 12,1 4 12,1 33 100,0 



 

84 

Por lo tanto existe evidencia para concluir que hay correlación entre la cultura 

organizacional y la satisfacción laboral de los clientes internos de la Heladería 

Holanda SRL – Cajamarca. 

Tabla 21. Coeficiente de correlación rs de Spearman de rangos ordenados, según la cultura 
…………….organizacional con la satisfacción laboral de los clientes internos de la Heladería Holanda 

…………….SRL - Cajamarca. 

CORRELACIONES 
CULTURA 

ORGANIZACIONAL 

SATISFACCIÓN 

LABORAL 

COEFICIENTE DE 

CORRELACIÓN 

RS DE SPEARMAN 

DE RANGOS 

ORDENADOS 

CULTURA 

ORGANIZACIONAL 

Coeficiente de 

correlación 
1,000 ,944 

Sig. (bilateral) . ,010 

N 33 33 

SATISFACCIÓN 

LABORAL 

Coeficiente de 

correlación 
,944 1,000 

Sig. (bilateral) ,010 . 

N 33 33 

Fuente: elaboración del investigador 2016, a partir del programa estadístico SPSS versión 23. 

4.5. Estrategias o procedimientos de contrastación de hipótesis 

La presente investigación formula como hipótesis general; existe una relación 

directa entre la cultura organizacional con la satisfacción laboral de los clientes 

internos de la Heladería Holanda SRL – Cajamarca, 2016. El desarrollo tuvo 

como procedimiento estadístico el siguiente: 

Planteamiento de hipótesis general 

H1: Existe una relación directa entre la cultura organizacional con la satisfacción 

laboral de los clientes internos de la Heladería Holanda SRL – Cajamarca, 2016. 

Ho: No existe una relación directa entre la cultura organizacional con la 

satisfacción laboral de los clientes internos de la Heladería Holanda SRL 

Cajamarca, 2016. 
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Nivel de significancia (alfa): α=5%=0,05 

Estadístico de prueba: Se usó la “Prueba de los Rangos con Signo de Wilcoxon”. 

 

Dónde: 

ZT= Valor Z de la T de Wilcoxon. 

T = Valor estadístico de Wilcoxon. 

= Promedio de la T de Wilcoxon. 

= Desviación estándar de la T de Wilcoxon. 

Calculando prueba 

Tabla 22. Resultados de la prueba de los rangos con signo de Wilcoxon. 

Puntaje total de satisfacción laboral          

Puntaje total de cultura organizacional 
Nº 

Rango 

Promedio 

Suma de 

Rangos 

Rangos negativos 15
a
 19,00 285,00 

Rangos positivos 14
b
 10,71 150,00 

Empates 4
c
     

Total 33     

Fuente: elaboración del investigador 2016, a partir del programa estadístico SPSS versión 23. 
 

a. Puntaje total de satisfacción laboral < Puntaje total de cultura organizacional. 

b. Puntaje total de satisfacción laboral > Puntaje total de cultura organizacional. 

c. Puntaje total de satisfacción laboral = Puntaje total de cultura organizacional. 

Estadísticos de prueba
a
 

Tabla 23. Resultados de la prueba de los rangos con signo de Wilcoxon, con  

…………...aproximación a la distribución normal. 

 

Puntaje total de satisfacción laboral Puntaje total 

de cultura organizacional 

Z -1,699
b
 

Sig. asintótica (bilateral p) ,044659
p
 

Fuente: elaboración del investigador 2016, a partir del programa estadístico SPSS versión 23. 
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a. Prueba de Wilcoxon de los rangos con signo. 

b. Se basa en rangos positivos. 

Prueba de Wilcoxon de los Rangos Z = -1,699 Valor P = 0,04466 

Decisión: cómo se puede apreciar el valor de la significancia p=0,04466 es menor 

que el nivel de significancia α=0,05; entonces no se acepta la Ho. 

Conclusión: existe evidencia para concluir que hay relación directa entre la 

cultura organizacional con la satisfacción laboral de los clientes internos de la 

Heladería Holanda SRL – Cajamarca. 

4.6. Discusión 

La concepción de la cultura organizacional con respecto a la satisfacción laboral 

de los clientes internos, se utiliza en los sistemas modernos de administración; sin 

embargo, éste es de reciente aplicación en las empresas heladeras, donde el juicio 

del cliente interno ahora significará que: “no puede ser que un servicio sea 

efectivo a menos que el cliente externo esté plenamente satisfecho”. 

La Heladería Holanda SRL; es una empresa ubicada en el distrito y departamento 

de Cajamarca, quien tiene como función general elaborar y comercializar helados 

artesanales a base de frutas naturales y nativas de la zona, dentro de un contexto 

de responsabilidad social frente a los clientes externos alrededor de la empresa. 

La presente investigación, precisó como objeto de estudio; la relación entre la 

cultura organizacional con la satisfacción laboral de los clientes internos, que 

inciden en la calidad del producto y servicio que brinda esta empresa a los clientes 

externos. Esta situación se evidencia por distintos cambios de personal dentro de 

la Heladería Holanda SRL – Cajamarca, creando una cultura frágil y sensible, que 

no favorece a la productividad corporativa. 
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La hipótesis general de la investigación, señala que existe una relación directa 

entre la cultura organizacional con la satisfacción laboral de los clientes internos 

de la Heladería Holanda SRL – Cajamarca. Los resultados indican que la Prueba 

de Wilcoxon de los Rangos es Z = -1,699 y su Valor P = 0,04466. Se aprecia que 

el valor de la significancia P, es menor que el nivel de significancia α=0,05; 

entonces no se acepta la hipótesis nula. Por lo tanto; la cultura organizacional se 

relaciona directamente y tiene una asociación positiva con la satisfacción laboral 

del cliente interno. 

Esta data encontrada contrasta el supuesto teórico de que en el campo del estudio 

administrativo en la organización y su competitividad, diferentes investigadores y 

gurús, concuerdan y centran su mirada en el desarrollo del capital humano, el 

mismo que se desarrolla en una cultura organizacional relacionado con la 

satisfacción laboral, la que se traduce en un mayor desempeño y efectividad en el 

alcance de los objetivos. (Robbins y Coulter, 2010, p.432) 

En esta misma ruta, se hace preciso resaltar lo reportado por Great Place to Work
®
 

Perú en el año 2011, que ha realizado estudios en diferentes empresas del Perú 

sobre la cultura organizacional y la satisfacción laboral. Obteniendo como 

resultado directo; puntos débiles como consecuencia a la baja productividad de los 

clientes internos respecto de sus remuneraciones y en la percepción que tienen los 

mismos en cuanto a la imparcialidad de las empresas peruanas. 

Otros estudios en el Perú, como por ejemplo, el Ministerio de Trabajo y 

Promoción del Empleo (2014); menciona que las variables que condicionan la 

satisfacción laboral de los trabajadores peruanos. Están ligados al puesto de 

trabajo, en donde sobresalen indicadores como: sueldo, jornada laboral, 
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condiciones de trabajo, valoración del trabajador relativo a su puesto de trabajo, 

entre otras. Donde, encontró como resultados la existencia de malestares 

frecuentes de los trabajadores en el entorno laboral. Mencionan que se evidencia 

momentos característicos de trato descortés por parte de los jefes. Además señala 

que existen desorientación, falta de ética y liderazgo, negligencia, acoso laboral, y 

falta de compromiso con la organización y sus trabajadores. 

Para realizar el análisis de la cultura organizacional del cliente interno de la 

Heladería Holanda SRL – Cajamarca; se tomó como instrumento validado el 

cuestionario de “Modelo de Cultura Organizacional de Daniel Denison”, 

elaborado por Denison (2012), tal modelo es resultado de más de quince años de 

investigación, con información de tres mil organizaciones y la participación de 

más de cien mil individuos que respondieron un cuestionario; desarrollado para 

medir la cultura organizacional de la compañía. Que toma cuatro factores de 

evaluación: a) Involucramiento, b) Consistencia, c) Adaptabilidad y d) Misión. 

Los elementos presentes, que son fuentes de cultura organizacional, se denominan 

factores culturales. La cultura organizacional no puede verse directamente, para 

conocerla debemos fijarnos en una serie de indicadores y manifestaciones que 

caracterizan el sistema de presunciones básicas de la organización. Los factores de 

la cultura organizacional están conformados por las siguientes: involucramiento, 

consistencia, adaptabilidad y misión. (Franklin y Krieger, 2012, p.366) 

La percepción del cliente interno sobre el nivel de importancia de los factores de 

la cultura organizacional que presentan en la Heladería Holanda SRL - Cajamarca, 

obedecen principalmente a la satisfacción laboral, que está asociado a factores 

como las condiciones físicas y/o materiales, beneficios laborales y remunerativos, 
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políticas administrativas, relaciones sociales, desarrollo personal, desempeño de 

tareas y la relación de la autoridad. Esta situación sigue siendo un tema crucial en 

la Heladería Holanda SRL – Cajamarca, que dificulta un efectivo servicio al 

cliente externo. Chiavenato (2009) afirma que: 

Es tal la importancia que hoy se le otorga al talento humano, que se le 

considera la clave del éxito de una empresa y su gestión hace parte de la 

esencia de la gerencia empresarial. Gestionando el talento humano, una 

organización eficiente ayuda a crear una mejor calidad de vida de trabajo, 

dentro de la cual sus empleados estén motivados a realizar sus funciones, a 

disminuir los costos de ausentismo y la fluctuación de la fuerza de trabajo. 

(p.189) 

Ante lo señalado, la cultura organizacional es una estrategia que pretende 

controlar los antivalores corporativos. Que es un trastorno que estaría presente en 

el lugar del trabajo como factor de riesgo para los clientes internos de la Heladería 

Holanda SRL – Cajamarca, y la solución consistiría en suprimirlo y no tratar de 

que los clientes internos se adapten a esas condiciones desfavorables. 

Para realizar el análisis de la satisfacción laboral del cliente interno de la 

Heladería Holanda SRL – Cajamarca; se tomó como instrumento validado el 

cuestionario de “Escala de Satisfacción Laboral SL-SPC” de Palma (2005), en el 

estudio sobre: “Satisfacción Laboral de los Trabajadores de Empresas Privadas de 

Lima Metropolitana”. Tomando siete factores: a) Condiciones físicas y/o 

materiales, b) Beneficios laborales y remunerativos, c) Políticas administrativas, 

d) Relaciones sociales, e) Desarrollo personal, f) Desempeño de tareas y              

g) Relación de la autoridad. 
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“Las observaciones realizadas; en el ámbito de estudio permitieron intuir que la 

satisfacción laboral agrupe a estos siete factores. Que han venido condicionando a 

los trabajadores de las empresas privadas de Lima Metropolitana” (Palma, 2005). 

La percepción del cliente interno sobre la satisfacción laboral que prestan en la 

Heladería Holanda SRL – Cajamarca, se explica por las siguientes tres razones: 

a) Las condiciones físicas y/o materiales en los clientes internos de la 

…..Heladería Holanda SRL – Cajamarca 

“Los elementos materiales o de infraestructura donde se desenvuelven la 

labor cotidiana de trabajo y se constituye como facilitados de la misma” 

(Palma, 2005). 

El conocimiento de los clientes internos, sobre las condiciones físicas y/o 

materiales en la Heladería Holanda SRL – Cajamarca, nos muestra que el 

52% de los encuestados están en total acuerdo de que la comodidad del 

ambiente de trabajo es inigualable y de que la distribución física del mismo, 

facilita la realización de sus labores. Por otro lado un 64% perciben que en 

la heladería; existen las comodidades para un buen desempeño de las 

labores diarias, y por último aparece el ambiente físico en el que labora el 

cliente interno, señalando que se siente cómodo con un 55%. 

b) Los beneficios laborales y remunerativos en los clientes internos de la 

….Heladería Holanda SRL –  Cajamarca 

“Es el grado de complacencia en relación con el incentivo económico 

regular o adicional como pago por la labor que realiza el trabajador” (Palma, 

2005). 
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Esto se da a conocer que el 82% de los informantes, no tienen la sensación 

de que en su trabajo les están explotando. El 73% sienten que el trabajo que 

realizan, no les permite cubrir sus expectativas económicas y su sueldo que 

perciben no es bastante aceptable. Además, un 61% manifiestan en total 

acuerdo; que su sueldo es muy bajo para la labor que realiza. 

c) Las relaciones sociales en los clientes internos de la Heladería Holanda 

….SRL – Cajamarca 

“Es el grado de complacencia frente a la interrelación con otros miembros 

de la organización con quien se comparte las actividades laborales 

cotidianas” (Palma, 2005). 

En las investigaciones hechas a los clientes internos, el 86% les agrada 

trabajar con sus compañeros; por otro lado un 69% no prefiere tomar 

distancia de las personas con las que trabaja por ende se sienten a gustos con 

sus compañeros de trabajo. Asimismo, el 64% manifiestan que el ambiente 

creado por sus compañeros de trabajo es el ideal para desempeñar sus 

funciones diarias y la solidaridad es una virtud característica dentro de su 

equipo de trabajo. 

Se puede concluir que la satisfacción laboral del cliente interno; es realizar 

sus tareas y funciones con gusto y motivación, sintiendo que el trabajo 

realizado es reconocido por su jefe y compañeros. Además, es sentir que 

dicho trabajo está contribuyendo al éxito de la empresa. Asimismo que la 

jornada laboral permita tiempo para la familia y el ocio del cliente interno. 

Es importante indicar que existen estudios los cuales indican que la cultura 

organizacional se relaciona con la satisfacción laboral por medio de las 
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condiciones físicas y/o materiales, los beneficios laborales y remunerativos, 

las políticas administrativas, las relaciones sociales, el desarrollo personal, 

el desempeño de tareas y la relación de la autoridad. Dichos datos 

concuerdan parcialmente con lo expresado por Salazar (2013) en su estudio 

sobre relación entre la cultura organizacional y la satisfacción laboral del 

personal administrativo del Hospital Nacional Roosevelt de Guatemala; 

quien concluye que se encontró correlación directa y fuerte entre la cultura 

organizacional y la satisfacción laboral del personal del Hospital Nacional 

Roosevelt, lo que significa que el personal a pesar de no contar con un 

ambiente acorde a sus necesidades, incentivos, beneficios, ventilación e 

iluminación adecuada están satisfechos con su trabajo y con el ambiente 

laboral. 

Además, Alvarado y Valqui (2012) observaron en un estudio sobre la 

relación entre la cultura organizacional y la satisfacción laboral que incluía 

200 ejecutivos de los bancos “1” y “2”, en el encontraron que se pudo 

evidenciar la influencia de ciertos valores de la cultura organizacional sobre 

la satisfacción laboral en estas entidades financieras, además de no 

encontrarse diferencias significativas en las percepciones de cultura y 

satisfacción de los ejecutivos hacia cada una de las entidades, a ello 

podemos atribuir que empresas financieras con tal magnitud de negocio se 

preocupan por prevalecer los valores organizacionales como pilares dentro 

de la organización y muestran mucha preocupación por el personal. 

Por último, las empresas del sector heladero; son una construcción social. 

Que se produce en una trama compleja de relaciones entre diversos actores 
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sociales, por tanto su evaluación requiere alternativas epistemológicas y 

metodológicas. El giro epistemológico es considerar los conocimientos 

situados de los diferentes actores sociales (clientes internos y clientes 

externos), que desde sus marcos de sentido construyen y miran la realidad. 

Por otro lado, es utilizar una metodología cualitativa, que permita abordar 

en profundidad estas miradas. Los discursos de todos los actores sociales 

convergen al considerar que relaciones adecuadas entre clientes internos y 

externos; significan calidad. 
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5.1. Introducción 

La Heladería Holanda SRL – Cajamarca; es una organización que se dedica a 

elaborar y comercializar helados artesanales a base de frutas naturales y 

nativas de la zona, dentro de un contexto de responsabilidad social frente a 

los clientes externos alrededor de la empresa. 

Se fundó el 03 de julio de 1999, y nació con una filosofía clara de servicio 

que a lo largo de los años se ha ido asentando y perfilándose. Esta filosofía es 

sencilla de enunciar: atender a los clientes externos en sus requerimientos. 

Hacer realidad esta filosofía significa esfuerzo, medios y una atención 

personalizada, los clientes externos saben de la constancia en la calidad de 

servicio del día a día y la disposición para el tratamiento especial cuando es 

preciso. Heladería Holanda SRL – Cajamarca siempre ha creído que su labor 

es vital para el desarrollo de sus clientes internos y no sólo el hecho de cubrir 

sus necesidades; sino también que ellos puedan ofrecer un mejor servicio que 

sus competidores. 

La situación actual de la empresa en cuanto a la cultura organizacional y la 

satisfacción laboral es frágil y sensible, debido a que en la entidad no se 

maneja estos conceptos con el personal, lo que afecta directamente en su 

desempeño laboral. Su principal inconveniente es que no posee un área de 

recursos humanos; encargado de esta función tan importante. Este 

inconveniente se ve directamente reflejado con la satisfacción de sus clientes 

internos lo cual les afecta en la consecución de sus objetivos. 

La voluntad política de la Heladería Holanda SRL – Cajamarca para formular 

una propuesta de mejora de la cultura organizacional partiendo del 
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diagnóstico de la satisfacción laboral en la entidad es sumamente favorable, 

ya que al haberse detectado sus falencias y desean generar programas que les 

ayude a mejorar la cultura y la satisfacción laboral de su empresa a fin de 

aumentar su productividad. 

La propuesta de mejora desarrollada impactara de manera directa en generar 

un cambio en la cultura organizacional de la Heladería Holanda SRL 

Cajamarca, contribuyendo con esto al establecimiento y mantenimiento de 

una cultura positiva, solida, efectiva que se manifieste a través del logro de 

metas institucionales y la satisfacción laboral de los clientes internos. 

5.2. Objetivo general 

Formular una propuesta de mejora de la cultura organizacional a partir del 

diagnóstico de satisfacción laboral de los clientes internos de la Heladería 

Holanda SRL – Cajamarca. 

5.3. Objetivos específicos 

 Determinar las debilidades de la cultura organizacional de la Heladería 

Holanda SRL – Cajamarca a fin de establecer los puntos de mejora 

pertinentes. 

 Plantear la propuesta de mejora con base en los resultados del diagnóstico 

de satisfacción laboral de los clientes internos de la Heladería Holanda SRL 

Cajamarca. 
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5.4. Propuesta de mejora 

5.4.1. Declaraciones formales de la filosofía organizacional, 

organigramas, misión y visión, materiales usados en el 

reclutamiento y la selección; y socialización 

La Heladería Holanda SRL – Cajamarca; cuenta con un plan 

estratégico que se conforma por su misión, visión, valores, objetivos 

generales y específicos, estrategias, estructuras, funciones, políticas y 

procedimientos. 

Como se puede ver la organización si cuenta con su filosofía 

corporativa para mantener una cultura y satisfacción laboral 

adecuados, el inconveniente radica en que esta información no ha sido 

socializada entre los miembros que conforman la empresa, por lo cual 

se propone dar a conocer a través de talleres que se los puede 

denominar “inducción corporativa” en donde se les dé a conocer la 

misión, visión, misión, objetivos, reglamentos internos, funciones y 

beneficios con los que cuentan. 

5.4.2. Diseño de espacios físicos, fachadas, instalaciones y edificios 

Para mejorar la cultura organizacional y la satisfacción laboral de la 

Heladería Holanda SRL – Cajamarca, se debe contar con espacios 

físicos apropiados para el desempeño de las funciones diarias de los 

clientes internos, adicionalmente las instalaciones deben contar con la 

suficiente ventilación e iluminación para la ejecución de sus 

funciones. 



 

98 

La empresa no posee una distribución de la planta definida, por lo cual 

es importante proponer una, para un mejor desempeño laboral y 

optimización de sus recursos. Dominguez (2014), afirma que: 

La distribución de planta es un concepto relacionado con la 

disposición de las máquinas, los departamentos, las estaciones de 

trabajo, las áreas de almacenamiento, los pasillos y los espacios 

comunes dentro de una instalación productiva o ya existente. La 

finalidad fundamental de la distribución de planta consiste en 

organizar estos elementos de manera que se asegure la fluidez del 

flujo de trabajo, materiales, personas e información a través del 

sistema productivo (p.208). 

5.4.3. Sistema explícito de bienestar social, premios, reconocimiento y 

criterios de promoción 

La empresa Heladería Holanda SRL – Cajamarca carece de un área de 

recursos humanos, por lo cual no cuenta con sistemas de premios, 

incentivos y promoción para su personal. Se propone los siguientes 

planes: 

5.4.3.1. Plan de bienestar social y laboral 

 Promover programas de financiamiento de estudios para 

hijos de los clientes internos, realizando convenios con 

universidades. Según información obtenida por directivos 

de la empresa es una petición recurrente en los clientes 

internos. 
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 Proporcionar un bono navideño a todos los clientes 

internos; de un valor de S/.250.00 (doscientos cincuenta 

nuevos soles). Propuesta realizada al trabajo de 

investigación, por parte de los directivos de la empresa. 

 Promover programas deportivos y de recreación 

(campeonato interno a realizarse cuatro veces al año). 

 Desarrollar programas sociales y de integración (por 

ejemplo festejar los cumpleaños del mes de los clientes 

internos). 

 Efectuar programas de salud ocupacional (realizar 

exámenes médicos cada año al personal de manera gratuita 

para conocer el estado de salud en el que se encuentran). 

 Realizar convenios para ofrecer a los clientes internos, un 

seguro privado de salud extendido a sus familiares. 

5.4.3.2. Plan de premios y reconocimientos 

 Reconocimiento a la excelencia en el desempeño individual 

del cliente interno a través de una cena de gala, donde los 

reconocidos son acompañados por sus esposas, hijos o un 

familiar. 

 Reconocimiento público a las sugerencias de mejora 

efectuadas por el personal y con resultados. 

 Premio a la puntualidad y asistencia al personal que se 

distinga y mantenga niveles óptimos de asistencia, a través 

de rifas de electrodomésticos semestralmente. 
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5.4.3.3. Plan de promociones 

 Todo cargo administrativo u operativo, que requiera ser 

cubierto, se abrirán primero un concurso interno para que 

pueda ascender personal de la empresa. 

 El personal que presente su título universitario, obtenido 

mientras es trabajador de la empresa, se hace acreedor a un 

bono de motivación de S/.500.00 (quinientos nuevos soles). 

Sugerencia realizada por el directorio de la empresa a este 

trabajo. 

5.4.3.4. Programas de higiene y seguridad ocupacional 

 Dotar de ropa de trabajo adecuada; de acuerdo a las 

funciones que desempeña cada cliente interno en la 

empresa. 

 Implementar y capacitar al personal para el buen manejo de 

los equipos de carga. 

 Realizar simulacros seis veces al año para evitar accidentes 

en caso de emergencias. 

5.4.4. Manejo deliberado de papeles, capacitación y asesoría por parte 

de los líderes 

La Heladería Holanda SRL – Cajamarca carece de programas de 

capacitación y asesoría continua a los clientes internos, por lo cual se 

propone un plan de mejoramiento para que los clientes internos sean 

capacitados en las áreas que están detectadas que existen falencias 

como son en el área de producción, comercialización, y en el área de 
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recursos humanos con respecto a desarrollo de competencias 

personales, trabajo en equipo, comunicación corporativa, servicio al 

cliente interno y externo, liderazgo personal, etc. Una vez creado el 

área. 

Estas capacitaciones se realizarán por medio de la estructuración de un 

plan de capacitación empresarial de la Heladería Holanda SRL 

Cajamarca, en el que se definirán de manera más exacta los 

requerimientos de capacitación, las entidades proveedoras de la 

capacitación, los cronogramas y presupuestos se solicitara a la 

gerencia general para su aprobación. 

Adicionalmente se propone que las áreas realicen reuniones semanales 

con duración de una hora en cada una de las áreas para plantear 

problemas, poder buscar soluciones y realizar las respectivas 

retroalimentaciones en caso de necesitarlas. 

5.4.5. Aquello a lo cual los líderes prestan atención, lo que miden, 

controlan y sus reacciones 

Los directivos de la Heladería Holanda SRL – Cajamarca; 

actualmente prestan atención a los resultados económicos obtenidos 

anualmente en sus balances financieros, y solamente a través de este 

índice miden la calidad de su personal y lo controlan, dejando 

rezagado otros aspectos que son de suma importancia para mejorar los 

resultados de la empresa, como es la importancia de poseer un área de 

recursos humanos, que se ocupe de seleccionar, contratar, desarrollar, 

emplear y retener a los clientes internos de la organización. 
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Básicamente la importancia de implementar un área de recursos 

humanos en la empresa Heladería Holanda SRL – Cajamarca, está 

dada por que será el encargado de los procesos de la planificación del 

personal, del reclutamiento, de la inducción, del desarrollo y gestión, y 

también de tratar con el recurso más importante de cualquier empresa, 

los clientes internos. El área de recursos humanos, también será el 

encargado de elaborar estrategias para mantener la cultura 

organizacional y la satisfacción laboral, en fin tiene una gran 

importancia, dentro de cualquier institución. 

Los directivos de la Heladería Holanda SRL – Cajamarca ante 

incidentes y crisis importantes en la organización reaccionan de 

manera independiente para buscar una solución. Se propone un plan 

de comunicación en el cual todas las áreas expongan sus ideas y en el 

que se tome en cuenta siempre su filosofía corporativa la misma que si 

la poseen y en consenso con todas las áreas se puede tomar decisiones. 

5.4.6. Fomentar el trabajo en equipo 

Un factor muy importante que influye en la cultura organizacional y la 

satisfacción laboral de los clientes internos de la Heladería Holanda 

SRL – Cajamarca; es que no se trabaja en equipo para la consecución 

de sus metas, se propone influir de manera positiva en los clientes 

internos para generar compañerismo entre ellos y capacitarlos para 

desarrollar el trabajo en equipo, y de esta manera poder obtener muy 

buenos resultados y generar entusiasmo para que los logros obtenidos 

sean satisfactorios para todos. 
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El trabajo en equipo en la Heladería Holanda SRL – Cajamarca va a 

generar beneficios no solo individuales sino para toda la organización, 

traerá como resultado bienestar y enseñara al grupo a respetar los 

valores, ideas y creencias de los demás. 

El flujograma de actividades; se muestra en la figura 5: 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 5. Flujograma de actividades. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Socialización de 
la filosofía 

corporativa entre 
los miembros de la 

organización. 

2. Diseño de una 
distribución de la 

planta que se adapte 
a las necesidades de 

la empresa. 

3. Creación de un 
área de recursos 

humanos. 

4. Programas de 
capacitación y 
asesoría a los 

clientes internos. 

5. Plan de bienestar 
social y laboral. 

6. Plan de premios 
y reconocimientos. 

7. Plan de 
promociones. 

8. Programas de 
higiene y seguridad 

ocupacional. 
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5.5. Plan de acción para la empresa Heladería Holanda SRL – Cajamarca 

Tabla 24. Plan de acción para la empresa Heladería Holanda SRL - Cajamarca. 

PROPUESTA  ENCARGADO 
TIEMPO PROBABLE DE 

EJECUCIÓN 

1. Socialización de la 

filosofía corporativa 

entre los miembros de 

la organización. 

Gerencia General. Enero a Febrero 2017. 

2. Diseño de una 

distribución de la 

planta que se adapte a 

las necesidades de la 

empresa. 

Área de Producción. Enero a Diciembre 2017. 

3. Creación de un área 

de recursos humanos. 
Gerencia General. Marzo 2017. 

4. Programas de 

capacitación y asesoría 

a los clientes internos. 

Área de Recursos 

Humanos y Jefaturas de 

cada área. 

Abril 2017. 

5. Plan de bienestar 

social y laboral. 

Área de Recursos 

Humanos. 
Mayo 2017. 

6. Plan de premios y 

reconocimientos. 

Área de Recursos 

Humanos. 
Junio 2017. 

7. Plan de 

promociones. 

Área de Recursos 

Humanos. 
Junio 2017. 

8. Programas de 

higiene y seguridad 

ocupacional. 

Área de Recursos 

Humanos. 
Julio 2017. 

 Fuente: elaboración del investigador 2016, a partir de los directivos de la empresa. 
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6.1. Conclusiones 

a) Existe una relación directa entre la cultura organizacional con la 

satisfacción laboral de los clientes internos de la Heladería Holanda SRL 

Cajamarca. Ya que los resultados indican que la Prueba de los Rangos 

con Signo de Wilcoxon es Z=-1,699 y su Valor P=0,0446. Donde se 

aprecia que el valor de la significancia P, es menor que el nivel de 

significancia α=0,05. Por lo tanto; la cultura organizacional se relaciona 

directamente y tiene una asociación positiva con la satisfacción laboral 

del cliente interno. 

b) Las dimensiones de la cultura organizacional agrupa a cuatro factores: 

involucramiento, consistencia, adaptabilidad y misión. La percepción del 

cliente interno sobre los factores de la cultura organizacional; obedecen 

principalmente a lo siguiente: 

 El involucramiento en los clientes internos de la Heladería Holanda 

SRL – Cajamarca; se observa que el 100% está activamente 

involucrado con su trabajo el cual consideran que las decisiones se 

toman en el nivel en donde se encuentra la información más adecuada. 

De otro lado, un 58% está en total acuerdo y se alienta activamente la 

cooperación de todos en los diferentes niveles de la organización. 

 La consistencia en los clientes internos de la Heladería Holanda SRL 

Cajamarca; muestra que el 58% están de acuerdo que los gerentes 

hacen lo que dicen, pues mencionan que la autonomía y la libertad les 

permiten cumplir mejor con sus actividades diarias. Caso contrario un 
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46% está en desacuerdo; en de que si se ignoran sus valores básicos, 

se meten en un aprieto. 

 La adaptabilidad en los clientes internos de la Heladería Holanda SRL 

Cajamarca. Donde el 76% está en total acuerdo de que la forma de 

hacer las cosas en la heladería es muy flexible y se puede cambiar 

fácilmente. Y con percepción negativa de 37% aparece que todos los 

miembros de la empresa no comprenden a fondo los deseos y las 

necesidades de los clientes; sobre todo muchos detalles importantes 

pasan desapercibidos. 

 La misión en los clientes internos de la Heladería Holanda SRL 

Cajamarca. Se puede observar que el 64% en la empresa existe una 

dirección y un propósito a largo plazo, y que existe un acuerdo 

generalizado sobre sus metas. Por lo que un 48% percibe que su 

estrategia obliga a otras empresas a cambiar su método de 

competencia en la industria, y comprenden lo que hay que hacer para 

que sean exitosos a largo plazo. 

c) La percepción de los clientes internos sobre la satisfacción laboral que 

prestan en la Heladería Holanda SRL – Cajamarca, se explica por las 

siguientes tres razones: 

 Las condiciones físicas y/o materiales en los clientes internos de la 

Heladería Holanda SRL – Cajamarca. Nos muestra que el 52% está en 

total acuerdo de que la comodidad del ambiente de trabajo es 

inigualable y de que la distribución física del mismo, facilita la 

realización de sus labores. Por otro lado un 64% percibe que en la 
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heladería; existen las comodidades para un buen desempeño de las 

labores diarias. 

 Los beneficios laborales y remunerativos en los clientes internos de la 

Heladería Holanda SRL – Cajamarca. Esto se da a conocer ya que el 

82% no tienen la sensación de que en su trabajo les están explotando. 

En el cual, 73% sienten que el trabajo que realizan, no les permite 

cubrir sus expectativas económicas y su sueldo que perciben no es 

bastante aceptable. 

 Las relaciones sociales en los clientes internos de la Heladería 

Holanda SRL – Cajamarca. El 86% les agrada trabajar con sus 

compañeros; por otro lado un 69% no prefiere tomar distancia de las 

personas con las que trabaja por ende se sienten a gustos con sus 

compañeros de trabajo. 

d) La propuesta de mejora desarrollada impactara de manera directa en 

generar un cambio en la cultura organizacional de la Heladería Holanda 

SRL – Cajamarca; contribuyendo con esto al establecimiento y 

mantenimiento de una cultura positiva, solida, efectiva que se manifieste 

a través del logro de metas institucionales y la satisfacción laboral de los 

clientes internos. 

e) Los servicios de la Heladería Holanda SRL – Cajamarca son una 

construcción social, que se produce en una trama compleja de relaciones 

entre diversos actores sociales; por tanto su evaluación requiere 

alternativas epistemológicas y metodológicas. El giro epistemológico es 

considerar los conocimientos situados de los diferentes actores sociales 
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(clientes internos y clientes externos), que desde sus marcos de sentido 

construyen y miran la realidad. Por otro lado, es utilizar una metodología 

cualitativa, que permita abordar en profundidad estas miradas. Los 

discursos de todos los actores sociales convergen al considerar que 

relaciones adecuadas entre clientes internos y externos; significan 

calidad. 

6.2. Sugerencias 

a) Sugerir a los investigadores interesados en profundizar este tipo de 

estudios sobre la relación entre la cultura organizacional con la 

satisfacción laboral. Ya que esto permitirá encontrar mayores evidencias 

sobre la premisa que las empresas con clientes internos, con alto nivel de 

satisfacción laboral obtienen mejores resultados, mayor nivel de 

participación de mercado y mejores índices de productividad. 

b) Se sugiere a los directivos de la empresa; darle prioridad a la 

implementación efectiva de la cultura organizacional, para de esta 

manera reforzar en valores, principios, ética, también armonizar la 

satisfacción del cliente interno en sus expectativas, logrando con ello el 

compromiso y la integración a los objetivos institucionales y personales. 

c) Sugerir a la gerencia general crear el área de recursos humanos; que se 

ocupe de los procesos de la planificación, del reclutamiento, de la 

inducción, del desarrollo y retener a los clientes internos de la 

organización. El cual también será el encargado de elaborar estrategias 

para mantener la cultura organizacional y la satisfacción laboral. 
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d) Se sugiere a los directivos de la empresa ejecutar periódicamente 

capacitaciones para mejorar el liderazgo mediante una retroalimentación 

del superior al cliente interno, para tomar nota en qué aspectos se debe 

mejorar. 

e) Se sugiere a los directivos de la empresa, identificar a los mejores 

clientes internos para incentivarlos o promoverlos; con programas 

establecidos en la propuesta de mejora para tal fin, y generar el espíritu 

de la sana competencia. 

f) Se sugiere a los directivos de la empresa; estar a la par con los cambios, 

las mega tendencias, con la competitividad, con la globalización, con la 

eficiencia, en tal sentido instaurar programas de mejoramiento del 

entorno del cliente interno dentro y fuera de la organización, para crear 

un ambiente sano y equilibrado donde el cliente interno pueda expresarse 

libremente y dar lo mejor de sí. 
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 UNIVERSIDAD PRIVADA 

ANTONIO GUILLERMO URRELO 

ESCUELA DE POSGRADO 

 

RELACIÓN ENTRE LA CULTURA ORGANIZACIONAL CON LA SATISFACCIÓN 

LABORAL DE LOS CLIENTES INTERNOS DE LA HELADERÍA HOLANDA SRL 

CAJAMARCA, 2016 
 

 

CUESTIONARIO DE CULTURA ORGANIZACIONAL 

INSTRUCCIONES: 

A continuación se le presenta el formulario que ha sido elaborado para establecer 

los factores de la cultura organizacional de los clientes internos de la Heladería 

Holanda SRL. Usted deberá identificar las respuestas a cada pregunta formulada, 

marcando con un aspa. 

A. INFORMACIÓN GENERAL: 

A.1. Sexo: 

1. Masculino. 

2. Femenino. 

A.2. Edad: 

1. De 15 a 19 años. 

2. De 19 a 23 años. 

3. De 23 a 27 años. 

4. De 27 años a más. 

A.3. Actividad que desempeña: 

1. Vendedor. 

2. Operario de producción. 

3. Almacenero. 

4. Gerente general. 

5. Gerente de producción. 

6. Asistente administrativo. 
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A continuación se presenta una serie de opiniones vinculadas al trabajo y a su 

actividad en la misma. Le agradecemos que responda marcando con un aspa el 

recuadro que considere usted que exprese mejor su punto de vista. No hay 

respuesta buena ni mala, ya que todas son opiniones. 
 

1: TOTAL ACUERDO   = T.A 2: DE ACUERDO  = D.A 

3: INDECISO    = I  4: EN DESACUERDO = E.D 

5: TOTAL DESACUERDO = T.D 
 

X1. INVOLUCRAMIENTO. ESCALA DE VALORACIÓN 

Empoderamiento. T.A D.A I E.D T.D 

X1.1. ¿La mayoría de los empleados se involucran 

activamente en su trabajo? 
     

X1.2. ¿Las decisiones se toman en el nivel en 

donde se encuentra la información más adecuada? 
     

X1.3. ¿La información se comparte ampliamente 

para que esté disponible para todos cuando la 

necesiten? 

     

X1.4. ¿Todos piensan que pueden producir un 

impacto positivo? 
     

X1.5. ¿La planificación empresarial es un proceso 

continuo que involucra a todos en cierto grado? 
     

Orientación al Equipo. T.A D.A I E.D T.D 

X1.6. ¿Se alienta activamente la cooperación de 

todos en los diferentes niveles de la organización? 
     

X1.7. ¿Las personas trabajan en equipo?      

X1.8. ¿Las tareas se completan gracias al trabajo, 

no a la jerarquía o a los jefes que vigilan? 
     

X1.9. ¿Los equipos de trabajo son sus 

componentes primarios o básicos? 
     

X1.10. ¿El trabajo se organiza de forma que cada 

persona pueda ver la relación que existe entre sus 

funciones individuales y las metas de la empresa? 

     

Desarrollo de Capacidades. T.A D.A I E.D T.D 

X1.11. ¿La autoridad se delega para que las 

personas puedan actuar por cuenta propia? 
     

X1.12. ¿La capacidad de las personas está 

mejorando constantemente? 
     

X1.13. ¿La empresa invierte continuamente para 

mejorar las destrezas de los clientes internos? 
     

X1.14. ¿Las capacidades de las personas son una 

fuente importante de ventajas para la empresa que 

le ayudan a competir mejor? 

     

X1.15. ¿A menudo ocurren problemas porque no 

se tiene las destrezas necesarias para realizar el 

trabajo? 
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X2. CONSISTENCIA. ESCALA DE VALORACIÓN 

Valores Fundamentales. T.A D.A I E.D T.D 

X2.1. ¿Los líderes y gerentes hacen lo que dicen?      

X2.2. ¿Existe un estilo gerencial característico y 

un conjunto específico de prácticas gerenciales? 
     

X2.3. ¿Existe un conjunto de valores claros y 

consistentes que gobiernen sus prácticas 

empresariales? 

     

X2.4. ¿Si ignoran sus valores básicos,  se meten en 

un aprieto? 
     

X2.5. ¿Existe un código de ética que guía sus 

comportamientos e indica lo que debe y no debe 

hacer? 

     

Acuerdo. T.A D.A I E.D T.D 

X2.6. ¿Cuándo hay desacuerdos, trabajan con 

ahínco para obtener soluciones de beneficio 

mutuo? 

     

X2.7. ¿Existe una cultura sólida?      

X2.8. ¿Es fácil ponerse de acuerdo en la empresa 

incluso frente a problemas difíciles? 
     

X2.9. ¿A menudo tiene problemas para llegar a un 

acuerdo sobre asuntos claves? 
     

X2.10. ¿Existe un acuerdo claro sobre la forma 

correcta e incorrecta de hacer las cosas? 
     

Coordinación e Integración. T.A D.A I E.D T.D 

X2.11. ¿La metodología que sigue en su empresa 

es consistente y predecible? 
     

X2.12. ¿Las personas que están en diferentes 

partes de la empresa comparten una perspectiva 

común? 

     

X2.13. ¿Es fácil coordinar proyectos entre las 

diferentes partes de la empresa? 
     

X2.14. ¿Las metas están alineadas en todos los 

niveles? 
     

X.3. ADAPTABILIDAD. ESCALA DE VALORACIÓN 

Creación del Cambio. T.A D.A I E.D T.D 

X3.1. ¿La forma de hacer las cosas es muy flexible 

y se puede cambiar fácilmente? 
     

X3.2. ¿Respondemos bien a la competencia y a 

otros cambios en el entorno comercial? 
     

X3.3. ¿Continuamente se adoptan métodos nuevos 

y mejorados para realizar el trabajo? 
     

X3.4. ¿Generalmente hay resistencia a las 

iniciativas que surgen para realizar cambios? 
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X3.5. ¿Las diferentes partes de la empresa 

generalmente cooperan entre sí para realizar 

cambios? 

     

Enfoque al Cliente. T.A D.A I E.D T.D 

X3.6. ¿Los comentarios y recomendaciones de los 

clientes a menudo producen cambios? 
     

X3.7. ¿Las sugerencias de los clientes influencian 

sus decisiones? 
     

X3.8. ¿Todos los miembros comprenden a fondo 

los deseos y las necesidades de los clientes? 
     

X3.9. ¿Nuestras decisiones generalmente ignoran 

los intereses de los clientes? 
     

X3.10. ¿Alientan el contacto directo entre nuestra 

gente y los clientes? 
     

Aprendizaje Organizacional. T.A D.A I E.D T.D 

X3.11. ¿Vemos nuestras fallas como una 

oportunidad para aprender y mejorar? 
     

X3.12. ¿Se alienta y recompensa el innovar y 

tomar riesgos? 
     

X3.13. ¿Muchos detalles importantes pasan 

desapercibidos? 
     

X3.14. ¿El aprendizaje es un objetivo importante 

en sus labores cotidianas? 
     

X3.15. ¿Se asegura de que “la mano derecha sepa 

lo que hace la izquierda”? 
     

X4. MISIÓN. ESCALA DE VALORACIÓN 

Intención y Dirección Estratégica. T.A D.A I E.D T.D 

X4.1. ¿Existe dirección y un propósito a largo 

plazo? 
     

X4.2. ¿Nuestra estrategia obliga a otras empresas a 

cambiar su método de competencia en la industria? 
     

X4.3. ¿Existe una misión clara que le da 

significado y dirección a su trabajo? 
     

X4.4. ¿Existe una clara estrategia para el futuro?      

X4.5. ¿No es clara su dirección estratégica?      

Metas y Objetivos. T.A D.A I E.D T.D 

X4.6. ¿Existe un acuerdo generalizado sobre sus 

metas? 
     

X4.7. ¿Sus líderes fijan metas ambiciosas, pero 

realistas? 
     

X4.8. ¿Siguen continuamente su progreso en 

relación a las metas que se han establecido? 
     

X4.9. ¿Las personas comprenden lo que hay que 

hacer para que sean exitosos a largo plazo? 
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Visión. T.A D.A I E.D T.D 

X4.10. ¿Comparten una visión común acerca de 

cómo será la empresa en el futuro? 
     

X4.11. ¿Sus líderes tienen una visión a largo 

plazo? 
     

X4.12. ¿Las ideas a corto plazo a menudo 

comprometen su visión a largo plazo? 
     

X4.13. ¿Su visión estimula y motiva a sus 

compañeros? 
     

 

GRACIAS POR SU COLABORACIÓN. 
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 INSTRUMENTO N° 02 

  

 UNIVERSIDAD PRIVADA 

 ANTONIO GUILLERMO URRELO 

 ESCUELA DE POSGRADO 

 

RELACIÓN ENTRE LA CULTURA ORGANIZACIONAL CON LA SATISFACCIÓN 

LABORAL DE LOS CLIENTES INTERNOS DE LA HELADERÍA HOLANDA SRL 

CAJAMARCA, 2016 
 

 

CUESTIONARIO DE SATISFACCIÓN LABORAL 

INSTRUCCIONES: 

A continuación se le presenta el formulario que ha sido elaborado para establecer 

los factores de satisfacción laboral de los clientes internos de la Heladería 

Holanda SRL. Usted deberá identificar las respuestas a cada pregunta formulada, 

marcando con un aspa. 

A. INFORMACIÓN GENERAL: 

A.1. Sexo: 

1. Masculino. 

2. Femenino. 

A.2. Edad: 

1. De 15 a 19 años. 

2. De 19 a 23 años. 

3. De 23 a 27 años. 

4. De 27 años a más. 

A.3. Actividad que desempeña: 

1. Vendedor. 

2. Operario de producción. 

3. Almacenero. 

4. Gerente general. 

5. Gerente de producción. 

6. Asistente administrativo. 
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A continuación se presenta una serie de opiniones vinculadas al trabajo y a su 

actividad en la misma. Le agradecemos que responda marcando con un aspa el 

recuadro que considere usted que exprese mejor su punto de vista. No hay 

respuesta buena ni mala, ya que todas son opiniones. 

1: TOTAL ACUERDO = T.A 

2: DE ACUERDO = D.A 

3: INDECISO = I 

4: EN DESACUERDO = E.D 

5: TOTAL DESACUERDO = T.D 

Y1. CONDICIONES FÍSICAS Y/O 

MATERIALES. 
T.A D.A I E.D T.D 

Y1.1. ¿La comodidad del ambiente de trabajo es 

inigualable? 
     

Y1.2. ¿Existen las comodidades para un buen 

desempeño de las labores diarias? 
     

Y1.3. ¿El ambiente donde trabaja es confortable?      

Y1.4. ¿La distribución física del ambiente de 

trabajo facilita la realización de sus labores? 
     

Y1.5. ¿El ambiente físico en el que labora se 

siente cómodo? 
     

Y2. BENEFICIOS LABORALES Y 

REMUNERATIVOS. 
T.A D.A I E.D T.D 

Y2.1. ¿Su sueldo es muy bajo para la labor que 

realiza? 
     

Y2.2. ¿El trabajo que realiza le permite cubrir 

sus expectativas económicas? 
     

Y2.3. ¿El sueldo que percibe es bastante 

aceptable? 
     

Y2.4. ¿La sensación que tiene de su trabajo es 

que le están explotando? 
     

Y3. POLÍTICAS ADMINISTRATIVAS. T.A D.A I E.D T.D 

Y3.1. ¿Le disgusta su horario de trabajo?      

Y3.2. ¿Le desagrada que limiten su trabajo para 

no reconocerle las horas extras? 
     

Y3.3. ¿Siente que recibe un mal trato por parte 

de la empresa? 
     

Y3.4. ¿El horario de trabajo le resulta incómodo?      

Y4. RELACIONES SOCIALES. T.A D.A I E.D T.D 

Y4.1. ¿Le agrada trabajar con sus compañeros?      
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Y4.2. ¿Prefiere tomar distancia de las personas 

con las que trabaja? 
     

Y4.3. ¿La solidaridad es una virtud característica 

en su equipo de trabajo? 
     

Y4.4. ¿No se siente a gusto con sus compañeros 

de trabajo? 
     

Y4.5. ¿El ambiente creado por sus compañeros 

de trabajo es el ideal para desempeñar sus 

funciones? 

     

Y5. DESARROLLO PERSONAL. T.A D.A I E.D T.D 

Y5.1. ¿Su trabajo le permite desarrollarse 

personalmente? 
     

Y5.2. ¿Su trabajo le hace sentir realizado?      

Y5.3. ¿La tarea que realiza es tan valiosa como 

cualquier otra? 
     

Y5.4. ¿Se siente bien con lo que hace?      

Y6. DESEMPEÑO DE TAREAS. T.A D.A I E.D T.D 

Y6.1. ¿Disfruta cada labor que realiza en su 

trabajo? 
     

Y6.2. ¿Siente que el trabajo que realiza es justo 

para su manera de ser? 
     

Y6.3. ¿Su trabajo le aburre?      

Y6.4. ¿Se siente complacido con la actividad que 

realiza? 
     

Y6.5. ¿Haciendo su trabajo se siente bien 

consigo mismo? 
     

Y6.6. ¿Las tareas que realiza la percibe como 

algo sin importancia? 
     

Y6.7. ¿Se siente feliz por los resultados que logra 

en su trabajo? 
     

Y6.8. ¿Se siente útil con la labor que realiza?      

Y7. RELACIÓN DE LA AUTORIDAD. T.A D.A I E.D T.D 

Y7.1. ¿Sus jefes son comprensivos?      

Y7.2. ¿Es grata la disposición de su jefe cuando 

le pide alguna consulta sobre su trabajo? 
     

Y7.3. ¿Llevarse bien con el jefe beneficia la 

calidad del trabajo? 
     

Y7.4. ¿La relación que tiene con su jefe es 

cordial? 
     

Y7.5. ¿Su jefe valora el esfuerzo que pone en su 

trabajo? 
     

 
 

GRACIAS POR SU COLABORACIÓN.
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VALIDACIÓN DE INSTRUMENTOS N° 01 

FICHA DE EVALUACION GLOBAL DEL INSTRUMENTO 

Apreciado Profesor: 

Por favor responda si el instrumento de investigación, el cual está usted evaluando como juez, cumple con los siguientes requisitos abajo 

descritos. De responder de manera negativa a algunos de ellos, especifique en comentario el porqué. 

CRITERIOS SI NO COMENTARIO 

1. Si el instrumento contribuye a lograr el objetivo de 

la investigación. 
X   

2. Si las instrucciones son fáciles de seguir X   

3. Si el instrumento está organizado en forma lógica. X   

4. Si el lenguaje utilizado es apropiado para el público 

al que va dirigido. 
X   

5. Si existe coherencia entre las variables, indicadores e 

ítems. 
X   

6. Si las alternativas de respuestas son las apropiadas. X   

7. Si las puntuaciones asignadas a las respuestas son las 

adecuadas. 
X   

8. (*) Si considera que los ítems son suficientes para 

medir el indicador. 
X   

9. (*) Si considera que los indicadores son suficientes 

para medir la variable a investigar. 
X   

10. (*) Si considera que los ítems son suficientes para 

medir la variable. 
X   

(*) Se responderán en función a como este conformado el instrumento de investigación. 
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VALIDACIÓN DE INSTRUMENTOS N° 02 

FICHA DE EVALUACION DE INDICADORES E ÍTEMS 

Apreciado Profesor: 

Indique si cada uno de los ítems que conforman el instrumento cumple con los criterios señalados. Para aquellos que no, especifique en 

comentarios el porqué. 

VARIABLE INDICADOR ITEM 

CRITERIOS 

COMENTARIO Está bien 

redactado 

Mide la 

variable 

de 

estudio 

Está 

expresado 

en conducta 

observable 

Está 

redactado 

para el 

público al 

que se 

dirige 

Mide el 

indicador 

(variable) 

que dice 

medir 

Cultura 

Organizacional 

(X) 

X1.Involucramiento. 

X1.1. ¿La mayoría de los 

empleados se involucran 

activamente en su trabajo? 

X X X X X   

X1.2. ¿Las decisiones se toman 

en el nivel en donde se 

encuentra la información más 

adecuada? 

X X X X X   

X1.3. ¿La información se 

comparte ampliamente para 

que esté disponible para todos 

cuando la necesiten? 

X X X X X   

X1.4. ¿Todos piensan que 

pueden producir un impacto 

positivo? 

X X X X X   
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Cultura 

Organizacional 

(X) 

X1.Involucramiento. 

X1.5. ¿La planificación 

empresarial es un proceso 

continuo que involucra a todos 

en cierto grado? 

X X X X X   

X1.6. ¿Se alienta activamente 

la cooperación de todos en los 

diferentes niveles de la 

organización? 

X X X X X   

X1.7. ¿Las personas trabajan 

en equipo? 
X X X X X   

X1.8. ¿Las tareas se completan 

gracias al trabajo, no a la 

jerarquía o a los jefes que 

vigilan? 

X X X X X   

X1.9. ¿Los equipos de trabajo 

son sus componentes primarios 

o básicos? 

X X X X X   

X1.10. ¿El trabajo se organiza 

de forma que cada persona 

pueda ver la relación que existe 

entre sus funciones 

individuales y las metas de la 

empresa? 

X X X X X   

X1.11. ¿La autoridad se delega 

para que las personas puedan 

actuar por cuenta propia? 

X X X X X   

X1.12. ¿La capacidad de las 

personas está mejorando 

constantemente? 

X X X X X   
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Cultura 

Organizacional 

(X) 

X1.Involucramiento. 

X1.13. ¿La empresa invierte 

continuamente para mejorar las 

destrezas de los empleados? 

X X X X X   

X1.14. ¿Las capacidades de las 

personas son una fuente 

importante de ventajas para la 

empresa que le ayudan a 

competir mejor? 

X X X X X   

X1.15. ¿A menudo ocurren 

problemas porque no se tiene 

las destrezas necesarias para 

realizar el trabajo? 

X X X X X   

X2. Consistencia. 

X2.1. ¿Los gerentes hacen lo 

que dicen? 
X X X X X   

X2.2. ¿Existe un estilo 

gerencial característico y un 

conjunto específico de 

prácticas gerenciales? 

X X X X X   

X2.3. ¿Existe un conjunto de 

valores claros y consistentes 

que gobiernen sus prácticas 

empresariales? 

X X X X X   

X2.4. ¿Si ignoran sus valores 

básicos,  se meten en un 

aprieto? 

X X X X X   

X2.5. ¿Existe un código de 

ética que guía sus 

comportamientos e indica lo 

que debe y no debe hacer? 

X X X X X   
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Cultura 

Organizacional 

(X) 

X2. Consistencia. 

X2.6. ¿Cuándo hay 

desacuerdos, trabajan con 

ahínco para obtener soluciones 

de beneficio mutuo? 

X X X X X   

X2.7. ¿Existe una cultura 

sólida? 
X X X X X   

X2.8. ¿Es fácil ponerse de 

acuerdo en la empresa incluso 

frente a problemas difíciles? 

X X X X X   

X2.9. ¿A menudo tiene 

problemas para llegar a un 

acuerdo sobre asuntos claves? 

X X X X X   

X2.10. ¿Existe un acuerdo 

claro sobre la forma correcta e 

incorrecta de hacer las cosas? 

X X X X X   

X2.11. ¿La metodología que 

sigue en su empresa es 

consistente y predecible? 

X X X X X   

X2.12. ¿Las personas que están 

en diferentes partes de la 

empresa comparten una 

perspectiva común? 

X X X X X   

X2.13. ¿Es fácil coordinar 

proyectos entre las diferentes 

partes de la empresa? 

X X X X X   

X2.14. ¿Las metas están 

alineadas en todos los niveles? 
X X X X X   
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Cultura 

Organizacional 

(X) 

X3. Adaptabilidad. 

X3.1. ¿La forma de hacer las 

cosas es muy flexible y se 

puede cambiar fácilmente? 

X X X X X   

X3.2. ¿Respondemos bien a la 

competencia y a otros cambios 

en el entorno comercial? 

X X X X X   

X3.3. ¿Continuamente se 

adoptan métodos nuevos y 

mejorados para realizar el 

trabajo? 

X X X X X   

X3.4. ¿Generalmente hay 

resistencia a las iniciativas que 

surgen para realizar cambios? 

X X X X X   

X3.5. ¿Las diferentes partes de 

la empresa generalmente 

cooperan entre sí para realizar 

cambios? 

X X X X X   

X3.6. ¿Los comentarios y 

recomendaciones de los 

clientes a menudo producen 

cambios? 

X X X X X   

X3.7. ¿Las sugerencias de los 

clientes influencian sus 

decisiones? 

X X X X X   

X3.8. ¿Todos los miembros 

comprenden a fondo los deseos 

y las necesidades de los 

clientes? 

X X X X X   
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Cultura 

Organizacional 

(X) 

X3. Adaptabilidad. 

X3.9. ¿Nuestras decisiones 

generalmente ignoran los 

intereses de los clientes? 

X X X X X   

X3.10. ¿Alientan el contacto 

directo entre nuestra gente y 

los clientes? 

X X X X X   

X3.11. ¿Vemos nuestras fallas 

como una oportunidad para 

aprender y mejorar? 

X X X X X   

X3.12. ¿Se alienta y 

recompensa el innovar y tomar 

riesgos? 

X X X X X   

X3.13. ¿Muchos detalles 

importantes pasan 

desapercibidos? 

X X X X X   

X3.14. ¿El aprendizaje es un 

objetivo importante en sus 

labores cotidianas? 

X X X X X   

X3.15. ¿Se asegura de que “la 

mano derecha sepa lo que hace 

la izquierda”? 

X X X X X   

X4. Misión. 

X4.1. ¿Existe dirección y un 

propósito a largo plazo? 
X X X X X   

X4.2. ¿Nuestra estrategia 

obliga a otras empresas a 

cambiar su método de 

competencia en la industria? 

X X X X X   

X4.3. ¿Existe una misión clara que 

le da significado y dirección a su 

trabajo? 
X X X X X   
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Cultura 

Organizacional 

(X) 

X4. Misión. 

X4.4. ¿Existe una clara 

estrategia para el futuro? 
X X X X X   

X4.5. ¿No es clara su dirección 

estratégica? 
X X X X X   

X4.6. ¿Existe un acuerdo 

generalizado sobre sus metas? 
X X X X X   

X4.7. ¿Sus líderes fijan metas 

ambiciosas, pero realistas? 
X X X X X   

X4.8. ¿Siguen continuamente 

su progreso en relación a las 

metas que se han establecido? 

X X X X X   

X4.9. ¿Las personas 

comprenden lo que hay que 

hacer para que sean exitosos a 

largo plazo? 

X X X X X   

X4.10. ¿Comparten una visión 

común acerca de cómo será la 

empresa en el futuro? 

X X X X X   

X4.11. ¿Sus líderes tienen una 

visión a largo plazo? 
X X X X X   

X4.12. ¿Las ideas a corto plazo 

a menudo comprometen su 

visión a largo plazo? 

X X X X X   

X4.13. ¿Su visión estimula y 

motiva a sus compañeros? 
X X X X X   

Satisfacción 

Laboral (Y) 

Y1. Condiciones 

físicas y/o materiales. 

Y1.1. ¿La comodidad del 

ambiente de trabajo es 

inigualable? 
X X X X X   
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Satisfacción 

Laboral         

(Y) 

Y1. Condiciones 

físicas y/o materiales. 

Y1.2. ¿Existen las 

comodidades para un buen 

desempeño de las labores 

diarias? 

X X X X X   

Y1.3. ¿El ambiente donde 

trabaja es confortable? 
X X X X X   

Y1.4. ¿La distribución física 

del ambiente de trabajo 

facilita la realización de sus 

labores? 

X X X X X   

Y1.5. ¿El ambiente físico en 

el que labora se siente 

cómodo? 

X X X X X   

Y2. Beneficios 

laborales y 

remunerativos. 

Y2.1. ¿Su sueldo es muy bajo 

para la labor que realiza? 
X X X X X   

Y2.2. ¿El trabajo que realiza 

le permite cubrir sus 

expectativas económicas? 

X X X X X   

Y2.3. ¿El sueldo que percibe 

es bastante aceptable? 
X X X X X   

Y2.4. ¿La sensación que tiene 

de su trabajo es que le están 

explotando? 

X X X X X   

Y3. Políticas 

administrativas. 

Y3.1. ¿Le disgusta su horario 

de trabajo? 
X X X X X   

Y3.2. ¿Le desagrada que limiten 

su trabajo para no reconocerle 

las horas extras? 

X X X X X   
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Satisfacción 

Laboral         

(Y) 

Y3. Políticas 

administrativas. 

Y3.3. ¿Siente que recibe un 

mal trato por parte de la 

empresa? 

X X X X X   

Y3.4. ¿El horario de trabajo 

le resulta incómodo? 
X X X X X   

Y4. Relaciones 

sociales. 

Y4.1. ¿Le agrada trabajar con 

sus compañeros? 
X X X X X   

Y4.2. ¿Prefiere tomar 

distancia de las personas con 

las que trabaja? 

X X X X X   

Y4.3. ¿La solidaridad es una 

virtud característica en su 

equipo de trabajo? 

X X X X X   

Y4.4. ¿No se siente a gusto 

con sus compañeros de 

trabajo? 

X X X X X   

Y4.5. ¿El ambiente creado 

por sus compañeros de 

trabajo es el ideal para 

desempeñar sus funciones? 

X X X X X   

Y5. Desarrollo 

personal. 

Y5.1. ¿Su trabajo le permite 

desarrollarse personalmente? 
X X X X X   

Y5.2. ¿Su trabajo le hace 

sentir realizado? 
X X X X X   

Y5.3. ¿La tarea que realiza es 

tan valiosa como cualquier 

otra? 

X X X X X   
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Satisfacción 

Laboral         

(Y) 

Y5. Desarrollo 

personal. 

Y5.4. ¿Se siente bien con lo 

que hace? 
X X X X X   

Y6. Desempeño de 

tareas. 

Y6.1. ¿Disfruta cada labor 

que realiza en su trabajo? 
X X X X X   

Y6.2. ¿Siente que el trabajo 

que realiza es justo para su 

manera de ser? 

X X X X X   

Y6.3. ¿Su trabajo le aburre? X X X X X   

Y6.4. ¿Se siente complacido 

con la actividad que realiza? 
X X X X X   

Y6.5. ¿Haciendo su trabajo se 

siente bien consigo mismo? 
X X X X X   

Y6.6. ¿Las tareas que realiza 

la percibe como algo sin 

importancia? 

X X X X X   

Y6.7. ¿Se siente feliz por los 

resultados que logra en su 

trabajo? 

X X X X X   

Y6.8. ¿Se siente útil con la 

labor que realiza? 
X X X X X   

Y7. Relación de la 

autoridad. 

Y7.1. ¿Sus jefes son 

comprensivos? 
X X X X X   

Y7.2. ¿Es grata la disposición 

de su jefe cuando le pide 

alguna consulta sobre su 

trabajo? 

X X X X X   
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Satisfacción 

Laboral         

(Y) 

Y7. Relación de la 

autoridad. 

Y7.3. ¿Llevarse bien con el 

jefe beneficia la calidad del 

trabajo? 

X X X X X   

Y7.4. ¿La relación que tiene 

con su jefe es cordial? 
X X X X X   

Y7.5. ¿Su jefe valora el 

esfuerzo que pone en su 

trabajo? 

X X X X X   
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Título: “Relación entre la cultura organizacional con la satisfacción laboral de los clientes internos de la Heladería Holanda SRL – Cajamarca, 2016”. 

 

Autor: Jorge Luis Velezmoro Zapata. 

PROBLEMAS OBJETIVOS HIPÓTESIS VARIABLES INDICADORES METODOLOGÍA 

Problema General: Objetivo General: Hipótesis General: 

Cultura 

Organizacional 

(X) 

X1. Involucramiento.  

X2. Consistencia.        

X3. Adaptabilidad.     

X4. Misión. 

Tipo, diseño y nivel de 

investigación: 

 ¿Cuál es la relación entre la 

cultura organizacional con la 

satisfacción laboral de los 

clientes internos de la 

Heladería Holanda SRL 

Cajamarca, 2016? 

Determinar la relación 

entre la cultura 

organizacional con la 

satisfacción laboral de 

los clientes internos de la 

Heladería Holanda SRL 

Cajamarca, 2016. 

Existe una relación 

directa entre la cultura 

organizacional con la 

satisfacción laboral de los 

clientes internos de la 

Heladería Holanda SRL 

Cajamarca, 2016. 

El tipo de investigación 

es….básica.                

El diseño es no 

experimental o ex post-

facto. 

El nivel de investigación 

es descriptivo 

correlacional. 

Problemas Específicos: Objetivos Específicos:  

Satisfacción 

Laboral             

(Y) 

Y1. Condiciones físicas 

y/o materiales.            

Y2. Beneficios laborales 

y remunerativos.          

Y3. Políticas 

administrativas.          

Y4. Relaciones sociales.                   

Y5. Desarrollo personal.                   

Y6. Desempeño de 

tareas.                          

Y7. Relación de la 

autoridad. 

Población de estudio: 

* ¿Cómo se presenta el 

involucramiento, consistencia, 

adaptabilidad y la misión como 

las dimensiones de la cultura 

organizacional de la Heladería 

Holanda SRL – Cajamarca? 

* Identificar el 

involucramiento, 

consistencia, 

adaptabilidad y la misión 

como las dimensiones de 

la cultura organizacional 

de la Heladería Holanda 

SRL – Cajamarca. 

 La población de estudio 

está constituido por 33 

clientes internos de la 

Heladería Holanda SRL 

Cajamarca. 

Tabla 25. Matriz de consistencia. 
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Fuente: elaboración propia del investigador, 2016. 

* ¿Cómo se presentan las 

condiciones físicas y/o 

materiales, beneficios laborales 

y remunerativos, políticas 

administrativas, relaciones 

sociales, desarrollo personal, 

desempeño de tareas y la 

relación de la autoridad como 

las dimensiones de la 

satisfacción laboral de los 

clientes internos de la 

Heladería Holanda SRL 

Cajamarca? 

* Describir las 

condiciones físicas y/o 

materiales, beneficios 

laborales y 

remunerativos, políticas 

administrativas, 

relaciones sociales, 

desarrollo personal, 

desempeño de tareas y la 

relación de la autoridad 

como las dimensiones de 

la satisfacción laboral de 

los clientes internos de la 

Heladería Holanda SRL 

Cajamarca. 

 

  

Técnicas e instrumentos:        

La técnica para la 

recolección de datos fue 

la encuesta.                           

El instrumento usado fue 

el cuestionario de 

acuerdo a la Escala de 

Likert. 
 

Técnicas de investigación:   
La información se 

procesó mediante el 

Excel y el programa 

estadístico “Statistical 

Product and Service 

Solutions” (SPSS, 

versión 23.00). 

* ¿Qué propuesta de mejora se 

puede formular para la cultura 

organizacional a partir del 

diagnóstico de satisfacción 

laboral de los clientes internos 

de la Heladería Holanda SRL 

Cajamarca? 

* Formular una propuesta 

de mejora de la cultura 

organizacional a partir 

del diagnóstico de 

satisfacción laboral de 

los clientes internos de la 

Heladería Holanda SRL 

Cajamarca. 
 


