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RESUMEN 

 

El presente trabajo de investigación tuvo como objetivo determinar la relación entre clima 

laboral y cultura organizacional en una universidad privada de la ciudad de Cajamarca, con 

el propósito de aportar a los Directivos y docentes información genuina para el 

fortalecimiento institucional.  El tipo de investigación es aplicada de nivel descriptivo 

correlacional, con diseño de investigación no experimental de corte transversal. 

 

El estudio propuso como hipótesis principal la existencia de una relación lineal positiva entre 

clima laboral y cultura organizacional en una universidad privada de la ciudad de Cajamarca. 

La población estuvo conformada por los estudiantes de la Universidad y la muestra fue 

probabilística con 47 estudiantes, se utilizó la técnica de la encuesta y como instrumento el 

cuestionario. 

 

Los resultados concluyen que se comprueba la hipótesis alterna que existe una relación lineal 

positiva entre la variable clima laboral y cultura organizacional en una universidad privada 

de la ciudad de Cajamarca, 2021; con una correlación lineal positiva moderada de 0. 293 con 

un grado de significancia de 0,046. 

 

Palabras clave: clima laboral, cultura laboral, clan. 
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ABSTRACT 

 

The objective of this research work was to determine the relationship between work 

environment and organizational culture in a private university in the city of Cajamarca, with 

the purpose of providing managers and teachers with genuine information for institutiona l 

strengthening. The type of research is applied at a descriptive correlational level, with a non-

experimental cross-sectional research design. 

 

The study proposed as the main hypothesis the existence of a positive linear relationship 

between work environment and organizational culture in a private university in the city of 

Cajamarca. The population was made up of the students of the University and the sample 

was probabilistic with 47 students, the survey technique was used and the questionnaire as 

an instrument. 

 

The results conclude that the alternative hypothesis is verified that there is a positive linear 

relationship between the variable work environment and organizational culture in a private 

university in the city of Cajamarca, 2021; with a moderate positive linear correlation of 0.293 

with a degree of significance of 0.046. 

 

Keywords: work environment, work culture, clan 
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CAPÍTULO I 

PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN 
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1.1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

Arias, Lazo & Quintana (2018) señalan que el clima organizacional es muy estudiado 

en el campo empresarial, puesto que tiene un impacto positivo y/o negativo en el 

bienestar psicológico de los colaboradores, un mal clima laboral es la generadora de 

conflictos internos y de una baja de la productividad de los trabajadores, y es 

determinante en la satisfacción y desempeño de los colaboradores en las empresas. 

 

Por lo tanto, señalar que el clima organizacional es un concepto amplio, perceptivo y 

fundamental para entender el comportamiento organizacional de las empresas, 

precisando que es el resultado de la cultura empresarial; lo que implica que en un 

ambiente agradable, con colaboradores motivados, con moral y actitud positiva, son la 

base para brindar un trato adecuado a sus clientes. 

 

Relacionar el clima laboral con la cultura organizacional puesto que ambos han sido 

vinculados en la literatura de comportamiento organizacional, estableciendo que clima 

laboral está asociada en percepciones colectivas de los trabajadores y los procesos 

humanos; mientras que cultura organizacional es una configuración de normas, 

valores, creencias y formas de comportamiento; ambos son conceptos relativamente 

semejantes puesto que describen las experiencias de los empleados con respecto a sus 

empresas (Hernández, Méndez & Contreras, 2014). 

 

Por otro lado, cultura es un concepto bastante estudiado en los últimos años, puesto 

que se ha convertido en un elemento esencial y primordial para las organizaciones, a 

partir de esta sus colaboradores pueden brindar un mejor servicio y por tanto contribuir 

con el éxito empresarial. 

 

Es pertinente, mencionar que los éxitos y fracasos de las pequeñas, medianas y gran 

empresa son atribuidos a la cultura; el cambio a nivel cultural  se ha convertido en una 

oportunidad para generar valor y establecer ventajas competitivas en las 

organizaciones (Rodriguez, 2009).  
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También, cultura organizacional hace referencia a aspectos que caracterizan y 

diferencian a una empresa de otra, y se convierten en una ventaja competitiva en el 

mercado, siendo un elemento fundamental en el desarrollo y crecimiento empresarial 

(Díaz & Duque, 2017) 

 

En efecto, cultura es un concepto aplicado en los últimos años a la gestión y dirección 

de las empresas; el crecimiento, desarrollo, madurez y perdurabilidad empresarial hoy 

exige una mayor competitividad y diferenciación en el mercado, propiciando que sus 

colaboradores  asuman comportamientos colectivos y situaciones que incidan en su 

satisfacción y felicidad. 

 

También, Olivares (2013) señala que la cultura es un sistema de comportamientos que 

comparten los miembros de una organización y que las hace distintas a otras, entonces 

es fundamental tener una cultura organizacional fuerte y saludable, en especial, en este 

mundo globalizado y competitivo. 

 

Por las consideraciones indicadas y conociendo la probemática empresarial y en 

particular de los negocios educativos, hemos convenido en relaizar el presente estudio, 

sobre la base los resultados se recomendará acciones para fortalecer el clima laboral y 

la cultura organizacional, para fortalecer la relaciones directivos, docentes y 

estudiantes para fidelizar los clientes que concurren a esta casa superior de estudios, a 

fin de garantizar la sostenibilidad del emprendimiento.  

  

1.2. FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

 

La pregunta a resolver con el desarrollo de la investigación es la siguiente: ¿Qué 

relación existe entre clima laboral y cultura organizacional de una Universidad 

Privada de la Ciudad de Cajamarca? 

 

1.3. JUSTIFICACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN 

 

1.3.1. Teórica con la investigación se busca corroborar estudios previos y conceptos 

claves relacionados a clima laboral y cultura organizacional para contribuir con 
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el mundo académico; también el estudio determinará el grado de relación entre 

las variables de estudio. 

 

1.3.2. Práctica: la investigación permitirá a la Universidad entender y comprender 

las dimensiones que debe mejorar para tener clientes satisfechos y por ende 

leales; para fortalecer el proceso de recompra y posicionar la marca en la mente 

de los consumidores. 

 

1.3.3. Metodológica: la investigación aporta las herramientas para evaluar las 

variables como el análisis descriptivo (media, moda, desviación estándar) y 

análisis de regresión para medir el grado de relación.  

 

1.4. OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN 

 

1.4.1. Objetivo general  

 

Determinar la relación entre clima laboral y cultura organizacional en una 

universidad privada de la ciudad de Cajamarca. 

 

1.4.2.  Objetivos específicos  

 

 Establecer la relación entre relaciones humanas en el trabajo y cultura 

organizacional en una universidad privada de la ciudad de Cajamarca. 

 

 Establecer la relación entre estilo de liderazgo y cultura organizacional en una 

universidad privada de la ciudad de Cajamarca 

 

 Establecer la relación entre sentido de pertenencia y cultura organizaciona l 

en una universidad privada de la ciudad de Cajamarca 

 

 Establecer la relación entre retribución y cultura organizacional en una 

universidad privada de la ciudad de Cajamarca 
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 Establecer la relación entre estabilidad y cultura organizacional en una 

universidad privada de la ciudad de Cajamarca 

 

 Establecer la relación entre claridad y coherencia en la Autoridad y cultura 

organizacional en una universidad privada de la ciudad de Cajamarca 

 

 Establecer la relación entre valores colectivos y cultura organizacional en una 

universidad privada de la ciudad de Cajamarca 
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CAPÍTULO II 

MARCO TEÓRICO 
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2.1.   Antecedentes de la investigación 

 

2.1.1. Antecedentes internacionales  

 

Rosiles, Lugo, Clara, & Ramírez (2020) en su estudio Análisis estadístico de la 

relación entre clima laboral y satisfacción laboral: Caso de una dependencia 

gubernamental en Coatzacoalcos, México. Indican como propsito de la 

investigación analizar la relación entre el clima y satisfacción laboral, estudio de 

corte transversal de tipo descriptivo y correlacional, los resultados indican que 

el 31.8%  califica al clima laboral como desfavorable, el 27.3% como favorable 

y el 22.7% regular; mientras que el 9.1% señalan una alta satisfacción, 59.1% 

indican una regular satisfacción y 27.3% regular satisfacción.  Con respecto a la 

regresión lineal de los factores clima laboral y satisfacción laboral se ha 

determinado un ajuste lineal positivo ascendente con un coeficiente de 0.9058. 

 

Yuctor & Salazar - Duque (2019), plantearon como objetivo medir y evaluar el 

clima organizacional y el nivel de satisfacción de los colaboradores del sector 

alojamiento en las ciudades de Quito y Cuenca, el estudio comprendio una 

muestra de 600 colaboradores de las empresas hoteleras medienate de una 

encuesta tipo escala de likert estructurada en dos aspectos como son los 

sociodemograficos y el análsis de las variables.  

 

Los resultados, indican que el clima laboral en su dimensión contibución al éxito 

es la más dominante con una media de 4.39, tanto para Quito como para Cuenca; 

y la diemnsión más dominante para satsifacción laboral es la actividad que 

realiza la empresa con una media 4.19, seguido de la dimensión forma de 

organización con una media de 4.13 para los colaboradores de Quito; la 

dimensión relación con los supervisores con una media de 4.40, seguido  de la 

dimensión autonomía y libertad con una media de 4.39 para los colaboradores 

de Cuenca. 

 

Zans Castellón (2017), en su tesis estableció como objetivo evaluar la relación 

entre clima organizacional y desempeño laboral de los trabajadores de la 
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facultad.  Mediante un enfoque cuantitavivo, de nivel desciptivo explicativo y el 

estudio tuvo una muestra de 59 colaboradores de la facultad entre 

administrativos y docentes.   

 

Llegando a la conclusión, que el clima organizacional es optimista en mayor 

medida, siendo el liderazgo practicado poco participativo, sin disposción de 

manetner un buen clima en el equipo de trabajo, los docentes y administrat ivos 

consideran que mejorar el clima influiría de manera positiva en el desempeño 

laboral  y las relaciones personales hacen sentirse bien en el trabajo, por lo que 

deben practicarse y cultivarse. 

 

2.1.2. Antecedentes nacionales  

 

Anton & Paredes (2020) en su tesis plantearon como objetivo del presente 

estudio analizar la percepción de los 27 colaboradores en relación al clima 

laboral, el estudio es de carácter descriptivo, con un diseño no experimental de 

corte transversal, para el estudio se utilizó la escala de medición del clima laboral 

de Palma, el estudio concluye que el estudio alcanza una valoración favorable, 

positivo en relación a las dimensiones realización personal con muchas 

posibilidades de realización 25,9%, siempre 18,5%; compromiso laboral con 

mucho compromiso 55.6%, siempre comprometidos 37%; estilo de supervisión  

con un mucho apoyo del 48% , siempre el apoyo 22% y comunicación con 

mucha comunicación el 37% y siempre 33.3% 

 

Salazar (2019), en su tesis planteó como objetivo determinar la relación entre 

clima laboral y cultura organizacional, con estudio correlacional de tipo básico, 

de diseño no experimental de corte transversal, concluyendo que existe una 

correlación positiva de 0.905 entre clima laboral y cultura organizacional; la 

relación entre la dimensión comunicación, motivación, confianza con cultura 

organizacional presente una correlación positiva 0.852, 0.846 y 0.467 

respectivamente. 
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Castro & Uriarte (2019), en su tesis plantearon como objetivo determinar el nivel 

entre cultura organizacional y clima laboral; la investigación es de tipo aplicada, 

de nivel descriptivo – correlacional, de diseño no experimental de corte 

transversal; el estudio concluye que existe una correlación postiva entre cultura 

y clima laboral con un coeficiente de 0.525; la dimensión simboles, los héroes, 

los ritos, los valores y clima laboral presentan una correlación postiva de 0.445, 

0.475 y 0.546 respectivamente. 

 

Reyes y Moran (2019) en su tesis indicaron como propósito determinar la 

relación entre la satisfacción laboral de los trabajadores y el clima organizaciona l 

de la escuela de Posgrado de la Universidad de Piura, la muestra estuvo 

conformada por 86 trabajadores, con un enfoque cuantitativo y diseño no 

experimental de corte transversal; y el nivel de investigación fue descriptivo – 

correlacional. 

 

El estudio determinó un alfa de cronbanch de 0.70 y 0.927 para la variable 

satisfacción laboral y clima organizacional respectivamente;  en la investigac ión 

se concluye que existe una correlación positiva significativa entre la variable 

clima y satisfacción laboral con una relación de 0.695.   Dejando evidencia de la 

importancia del clima en la satisfacción del trabajador, la institución debe 

brindar condiciones laborables favorables para que los trabajadores puedan 

desarrolalr sus capacidades y muestren niveles de satisfacción altos. 

 

2.1.3. Antecedentes locales 

 

Soto (2019) en su tesis planteó como objetivo determinar la relación entre clima 

laboral y la satisfacción laboral, investigación de cuantitativa básica, de nivel 

descriptivo y diseño no experimental de corte transversal, tuvo una muestra de 

55 trabajadores, los instrumentos de medición fueron los diseñados por Palma, 

los resultados señalan que existe una correlación positiva y dorecta entre ambas 

variables con un factor de 0.862; las dimensiones más dominantes del clima 

laboral son comunicación con 30% y condiciones laborales con 30% de nivel 

favorable, mientras que para satisfacción laboral las dimensiones más 
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dominantes son desempeño de las tareas con satisfacción regular de 36% y las 

condiciones fiísicas, beneficios laborales con una satisfacción regular de 30%. 

 

Chuquilin y Soto (2018) en su tesis han planteado como objetivo determinar la 

relación entre clima y satisfacción laboral en los trabajadores del 

establecimiento; el tipo de investigación es básica, de nivel descriptivo – 

correlacional, con un diseño no experimental de corte transversal.  El nivel de 

confiabilidad del instrumento es de 0.831 tomado a una muestra de 40 

colaboradores, el método de estudio es el hipotético – deductivo, ayudado de la 

estadística se determinó la correlación.  Finalemente, se determino que la 

correlación entre las variables es positiva moderada con una relación de 0.480. 

 

Arce (2018), en su tesis planteó como objetivo determinar si la cultura 

organizacional contribuye a un buen clima laboral en los trabajadores; el estudio 

es no experimental, descriptivo; se concluye que existe relación entre cultura 

organizacional y clima laboral con Chi cuadrado de 12.01 mayor a 7.82; para las 

dimensiones factores oragnizacionales, factores de gestión y clima laboral tienen 

un Chi cuadrado de 12.01 y 16.00 respectivamente. 

 

Tirado, (2017) en su tesis planteó como objetivo determinar la relación que 

existe entre el clima organizacional y la satisfación laboral; la investigac ión 

planteó un diseño no experimental de corte transversal, el método utilizado fue 

el inductivo – deductivo, la muestra estuvo constituida por 28 trabajadores de la 

empresa.  La calificación de las dimensiones del clima organizacional según los 

promedios indican que el clima es malo en la empresa, puesto que los promedios 

no superon los rangos de 2 y 3; la calificación para las dimensiones de 

satisfacción laboral, muestran promedios calificados como regular para las 

políticas administrativas, relaciones sociales y desempeño de tareas, la demás 

dimensiones son calificadas como malas. 
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2.2.   Bases Teóricas 

 

2.2.1 Clima laboral  

 

El concepto clima laboral ha evolucionado en el tiempo, los aportes inicia les 

contribuyeron a engrandecer las características organizacionales, con mayor 

énfasis en la estructura de las organizaciones y acorde a las circunstancias del 

entorno; luego aparecieron un segundo grupo de definiciones que dieron mayor 

relevancia a los aspectos cognitivos y factores individuales del trabajador para 

desarrollar su trabajo y sentirse satisfecho; finalmente, una tercera corriente 

señala que el clima está asociado a las percepciones que consideran la 

interacción entre el trabajador y el ambiente laboral (Forehan y Gilmer 1964, 

Friendlander y Margulies 1981, James y Jones 1974, Rousseau 1988, citado en 

Anton y Paredes 2020). 

 

Hoy en día las empresas deben preocuparse por mantener un buen clima 

organizacional puesto que influye en el compromiso y la satisfacción de los 

colaboradores, y este a su vez está directamente relacionado con los resultados 

de la compañía, desde las ventas y retorno de la inversión (Osorio, 2017).    

 

En efecto, también las organizaciones buscan conocer la calidad de vida de sus 

trabajadores, no como antes, que sólo les interesaba el tema de productvidad, 

rendimiento, resultados; ahora si se conocen las necesidades del trabajdor se 

pueden generar ambientes que permitan fomentar un clima de mayor creatividad 

y lealtad entre los colaboradores. 

 

2.2.1.1 Concepto de clima laboral 

 

El clima laboral esta asociado fundamentalmente “a las personas que se adaptan 

continuamente a diversas situaciones para satisfacer sus necesidades y mantener 

el equilibrio emocional” (Chiavenato 2009, p. 260). 
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También, se define que el clima laboral esta influenciado por dos grandes 

escuelas i) la Gestalt que centra su atención en la organización de la percepción, 

donde los colaboradores comprenden al entorno organizacional desde sus 

criterios percibidos, ii) por otro lado encontramos la escuela funcionalista que 

centra su concepción del clima en el pensamiento y el comportamiento del 

trabajdor en una dependencia directa del ambiente que los rodea (Brunet, 2004). 

 

En ese sentido, Palma (2004) define clima orgnaizacional como la percepción 

del tranajador respecto a su ambiente laboral, en función de aspectos vículados 

a estructuras como: supervición, normas internas, políticas insituciona les, 

relaciones humanas, recompensas, etc. Enmarcado en sus cinco factores que 

explica en clima laboral. 

 

Aragon y López (2018, p.22) definen al clima laboral “como una asimilac ión 

físico-emotivo que tienen los trabajadores en su ambiente laboral.  

Entendiéndose que toda empresa cuenta con documentos normativos de estricto 

cumplimiento que influyen de manera directa en el comportamiento individua l 

y colectivo de los trabajadores. 

 

En efecto, debe tenerse presente que el comportamiento de los trabajdores 

depende de lo planteado por Lewin, es decir, que esta en función de la persona 

y su entorno; donde señala como deficnicón “que el clima puede descomponerse 

en términos de estructura, tamaño, nodos de comunicación, estilo de liderazgo; 

estos elementos suman para formar sus propias características, que son la 

personalidad de una organización y que influyen en el comportamiento del 

trabajador” (Brunet, 2004, p. 13) 

 

Finalmente, Rodríguez (2016, p. 5) también define al clima laboral como “el 

ambiente de trabajo en el cual se desempeñan los trabajdores, pudiendo 

presentarse dificultades desfavorables, que generen problemas como: 

ausentismo, atraso, resultados negativos, lo cual debe afrontarse”. 
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2.2.1.2 Dimensiones de clima laboral  

 

Gelleman, indica que “clima laboral es la personalidad o carácter de la 

organización”, manifestados a través de la metas y tácticas de los trabajadores  

(citado en Molina, 2017, p. 9). 

 

Según, Molina (2017) indica que un buen clima es condición necesaria para el 

éxito de las organizaciones, también el clima es entendido como el conjunto de  

característcias que distingue una organización de otras e influyen en el 

comportamiento de los trabajadores que la integran. 

 

Para el presente estudio, se ha propuesto analizar las siete (7) dimensiones 

propuestas por Molina (2017, pp. 22-23) que acontinuación las detallamos:  

 

1. Relaciones Humanas en el trabajo, Formas en que las personas de 

una organización piensan una de la otra y se tratan o relacionan entre 

sí; grado en que las personas se ayudan entre sí y sus relaciones son 

respetuosas y consideradas.  

 

2. Estilo de Liderazgo, Grado en que los jefes guían, apoyan, estimulan 

y dan participación a sus colaboradores.  

 

3. Sentido de Pertenencia, Grado de orgullo derivado de la vinculación 

con el hospital, compromiso con sus objetivos y programas. 

 

4. Estabilidad, Grado en que los empleados ven en la empresa claras 

posibilidades de pertenencia y estiman que a la gente se la conserva o 

despide con criterio justo.  

 

5. Retribución, Grado de equidad en la remuneración y los beneficios 

derivados del trabajo.  
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6. Claridad y Coherencia en la Autoridad, Grado de claridad de la alta 

dirección sobre el futuro de la empresa, medida en que las metas y 

programas de las áreas son consistentes con los criterios y políticas de 

la alta gerencia.  

 

7. Valores Colectivos, Grado en que las personas perciben el medio 

interno:  

 Cooperación: ayuda mutua, apoyo  

 Responsabilidad: esfuerzo adicional, cumplimiento  

 Respeto: consideración, buen trato 

 

2.2.2. Cultura organizacional  

 

Según,  Amorós (2007) existen tres elementos esenciales comprendidos en esta 

definición. El primer elemento es el esfuerzo, que es una medida de la intensidad. 

Es decir, un trabajador motivado realiza su trabajo con dedicación y empeño a 

fin de cumplir con sus objetivos; desempeñándose con eficiencia, eficacia y 

actitud para cumplir con las metas; bajo estos criterios los gerentes deben 

desempeñar su trabajo. El segundo es la necesidad del estado interno de los 

colaboradores por el que se hace evidente que sus esfuerzos devienen en 

indispensables.  Pues, las necesidades insatisfechas de los colaboradores 

producen un ambiente laboral crítico en la organización, y ello hace que el 

colaborador cambie y busque conseguir las metas individuales y no las 

corporativas. El tercer elemento son las metas organizacionales, las cuales 

involucran el cumplimiento de los objetivos organizacionales programados 

según su horizonte de planeamiento.  

 

Para Robbins y Judge (2009), una fuerte cultura organizacional proporciona a 

los empleados un conocimiento claro de las metas y objetivos de la organizac ión.  

En este sentido, cultura organizacional se refiere a un sistema de significados 

que los miembros de la organización comparten, de tal modo que la distingue de 

otras. 
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2.2.2.1 Definición de cultura organizacional  

 

Robbins (1996), define a la cultura organizacional en términos de significados 

compartidos, es decir, como “un sistema de significados compartidos entre los 

miembros de una organización y que distingue a una de las otras” (p. 681).   

 

También, se define que la cultura no se puede ver ni tocar a simple vista; pero 

existe, y es de vital importancia en una organización. Por ello, se requiere que 

los miembros de la organización conozcan y comprendan el entorno laboral al 

cual pertenecen, para alcanzar los objetivos, las metas, la misión y la visión de 

la organización (Rivas y Samra, 2006, p. 12).  

 

Schein (1998, p. 310), ha puesto énfasis en la cultura organizacional en términos 

relacionales, dice “la cultura determina ahora la estrategia, la estructura, los 

procedimientos y los modos en que los miembros del grupo se relacionan entre 

sí”.   

 

Hernández Sampieri et al., (2012), tomando como referencia a Cameron y Quinn 

señala que el Modelo de los Valores en Competencia (MVC) fue desarrollado 

para encontrar los principales indicadores de las organizaciones efectivas a 

través de tres preguntas fundamentales: ¿Cuáles son los criterios para determinar 

si una organización es o no efectiva?, ¿cuáles son los factores que definen la 

efectividad organizacional?, ¿qué indicadores tiene en mente el individuo que 

juzga a una organización como efectiva? En este sentido, Cameron y Quinn 

(2006, pp. 17-18), han indicado que en la respuesta a estas preguntas, se refleja 

en los valores, los estilos de liderazgo dominantes, el lenguaje y los símbolos, 

los procedimientos y rutinas; y las definiciones de éxito que le dan identidad 

propia a da una organización. Los autores reconocen que dentro una 

organización pueden existir culturas únicas reflejadas en sus subunidades.  
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Figura 1.  Modelo de los Valores en Competencia 

Fuente: Cameron y Quinn (2006, p. 35).  

 

2.2.2.2 Dimensiones de la cultura organizacional  

 

Por tal motivo se ha señalado que, es el más popular en la literatura sobre 

diagnóstico de la cultura organizacional (Marcela y Sarsosa, 2011), el mismo 

que ha sido propuesto por Cameron y Quinn, según el cual la cultura 

organizacional se divide en cuatro tipologías:  

 

a) Clan o grupo, que hace referencia a empresas con una orientación 

interna fuerte y a un control flexible. Sus características claves son los 

valores y objetivos compartidos, la participación, desarrollo de las 

personas, cohesión, sentido de pertenencia, trabajo en equipo, normas de 

lealtad y consenso (Cameron y Quinn, 2006, pp. 37) 

 

En este tipo, la efectividad es medida en términos de la cohesión de los 

colaboradores, el nivel de moral y el desarrollo personal que se produce 

en la organización. 
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b) Adhocrática o de Desarrollo, característico de empresas con fuerte 

orientación externa y control flexible. En ellas se estimula el 

conocimiento, el riesgo y la creatividad.  En este tipo de cultura las 

actividades son promovidas, se estimula la creatividad, la iniciativa 

personal y el pensar por sí mismos. Todo esto bajo la constante creación 

de una visión de futuro, anarquía organizada e imaginación disciplinada 

Cameron y Quinn, 2006, p. 45). 

 

c) Mercado, define a empresas con fuerte orientación externa, con control 

estable, orientados a los resultados. Sus valores centrales son la 

competitividad y productividad. Esta manera de organizarse es tiene la 

forma de mercado, con premisas centralidad de las premisas que, el 

ambiente externo es hostil y no benigno, que los consumidores son 

exigentes y están interesados en el valor, que la organización se 

mantiene si  aumenta competitividad. Por lo tanto, la tarea central de la 

administración gestionar la organización hacia la productividad, los 

resultados y los beneficios (Cameron y Quinn, 2006, p.40). 

 

d) Jerárquica, “la cual hace referencia a empresas con orientación interna 

y control estable, especialización de las tareas, responsabilidades y 

jerarquía. Las metas de la organización se establecen a largo plazo, 

buscan la estabilidad, la previsibilidad y la eficiencia” (Cameron y 

Quinn, 2006, p. 38). 

 

Por lo tanto, es necesario señalar que todo cambio en las organizaciones 

depende en gran medida de la capacidad de liderazgo que asuma el 

administrador o gerente para ordenar, persuadir, participar y delegar en 

el cumplimiento de tareas y la relación con los colaboradores.  

 

2.3. Discusión teórica 

 

Se debe tener una profunda comprensión y entendimiento respecto de los tipos de 

clima que pueden darse dentro de la organización; es decir, que el clima de una 
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organización es equivalente a las conductas de la persona más los patrones y, 

comportamientos propuestos por la propia institución.  Además, las teorías de clima 

organizacional proponen un análisis de causa y efecto para determinar las variables y 

dimensiones a tener en cuenta en el clima de la empresa (Ramos, 2012). 

 

Para Robbins y Coulter (2016), indicaron que Weber desarrollo la teoría de estructuras 

de autoridad y señaló como la actividad de la organización en la que se encuentra 

enmarcada las elaciones de autoridad existentes, con una tipología de administrac ión 

llamada burocracia; que consiste en un sistema que contempla la división del trabajo, 

la jerarquía, los reglamentos y relaciones interpersonales; además Weber indicó que la 

burocracia ideal no es posible en nuestra realidad  (Citado en Alván, 2018, p. 26). 

 

También, Montenegro (2018) manifiesta que la capacidad para desarrollar una 

actividad dentro de la empresa tiene un elemento fundamental que se llama 

motivación, puesto que ésta brinda elementos necesarios para mejorar los rendimientos 

y por tanto, se convierte en un indicador para medir el nivel de satisfacción de los 

colaboradores en una organización.   Por otro lado, Brunet (2004) señala que 

necesariamente el clima laboral de una empresa influye necesariamente en el 

comportamiento de sus trabajadores a través de su estructura organizacional, los nodos 

de comunicación, estilos de liderazgo y las normas internas que ayudan a mantener un 

equilibrio entre trabajadores y empresa. 

 

En efecto, también se sostiene que la motivación se deriva de factores importantes 

como el de higiene que consiste en la supervisión, sueldos, seguridad y salud en el 

trabajo, etc., por otro lado encontramos el segundo elemento motivación  que está 

integrada por el reconocimiento, responsabilidad, crecimiento profesional y la auto 

realización (Manso, 2002). 

 

Para Gelanzé (2014), uno de los usos centrales de cultura organizacional es su 

relevancia para disminuir los conflictos individuales y grupales que existen en las 

distintas unidades de gestión dentro de la administración pública. Es de destacarse, que 

debido a una cultura organizacional flexible e innovadora se espera la mejora de los 
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procesos de comunicación, y el aumento de la eficiencia de la gestión, lo cual es el fin 

último de la misma (Citado en Montenegro, 2018). 

 

2.4. Definición de términos básicos  

 

Cliente; persona que comúnmente adquiere el producto, pero que no necesariamente 

es consumidor. 

 

Clima organizacional es el proceso de mejorar las conductas o comportamientos, se 

aprenden desde la escuela y entonces el clima será el resultado de las relaciones que 

se dan en la organización, todos los cambios afectan las formas de pensar, los estilos 

de vida, las actividades; porque no decir cambian las conductas de la persona. 

 

Clima autoritario explotador; es aquel que no tiene confianza en sus trabajadores, las 

decisiones y la definición de objetivos se toman en la alta dirección de la empresa, son 

los directivos de alto mando quienes toman dichas decisiones. 

 

Clima autoritario paternalista; es un clima diferente al anterior este tipo de clima 

privilegia la confianza en sus colaboradores, como la de un padre para con sus hijos; 

las decisiones gerenciales son tomadas en la alta dirección de la empresa.   

 

Expectativa; es la imagen esperada del bien o servicio a requerir, de ello dependerá 

los niveles satisfacción o insatisfacción. 

 

Estrategias; conjunto de actividades y acciones orientadas a persuadir en las 

percepciones y expectativas del cliente, para mejorar la lealtad del cliente. 

 

Percepción; grado de conocimiento que se tiene respecto de un producto o servicio, 

como resultado de sus expectativas y experiencias de compra. 

 

Tipo de clima consultivo; en este tipo de clima existe mucha confianza entre los 

directivos y colaboradores, donde se privilegia el prestigio y la autoestima de los 

empleados, las recompensas y castigos son empleados de manera ocasional. 
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Tipo de clima participación en grupo; este tipo de clima es muy diferente a los tres 

anteriores puesto que acá se privilegia la toma de decisiones a todos los colaboradores 

de la organización y por lo tanto la confianza está plasmada en todos los colaboradores 

de la organización.  

 

Reconocimiento laboral; son los logros u objetivos alcanzados por el trabajo 

desarrollado a través de una evaluación en función de su propio conocimiento. 

 

Variable causal; hacen referencia a los elementos visibles de la organización como 

son: su estructura, normas y procedimientos que rigen el quehacer cotidiano de la 

organización. 

 

Variable intermedia; son aquellas que permiten dinamizar el comportamiento de los 

colaboradores, básicamente son las psicológicas como la motivación con el motor 

generador en los cambios de actitud de los trabajadores. 

 

Variables finales; son el resultado de las variables causales e intermedias, es decir, si 

la organización tiene claro su estructura, normas y los elementos motivacionales estos 

indicadores permitirán tener una organización de prestigio y con resultados 

económicos positivos.   

 

 

2.5. HIPÓTESIS DE LA INVESTIGACIÓN 

 

2.5.1. Hipótesis general  

 

Existe una relación lineal positiva entre clima laboral y cultura organizaciona l 

en una universidad privada de la ciudad de Cajamarca. 
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2.5.2. Hipótesis especificas 

 

Existe una relación lineal positiva entre relaciones humanas en el trabajo y 

cultura organizacional en una universidad privada de la ciudad de Cajamarca. 

 

Existe una relación lineal positiva entre estilo de liderazgo y cultura 

organizacional en una universidad privada de la ciudad de Cajamarca. 

 

Existe una relación lineal positiva entre sentido de pertenencia y cultura 

organizacional en una universidad privada de la ciudad de Cajamarca. 

 

Existe una relación lineal positiva entre estabilidad y cultura organizacional en 

una universidad privada de la ciudad de Cajamarca. 

 

Existe una relación lineal positiva entre claridad y coherencia en la Autoridad 

y cultura organizacional en una universidad privada de la ciudad de Cajamarca . 

 

Existe una relación lineal positiva entre valores colectivos y cultura 

organizacional en una universidad privada de la ciudad de Cajamarca. 

 

 

2.5.3 Variables  

 

Variable X = Clima laboral  

 

Variable Y = Cultura organizacional 

 

 

2.6. OPERATIVIZACIÓN DE LAS VARIABLES 
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Tabla 1. Cuadro de Operativización de variables 

 

 

Variables  

 

Definición  

 

Dimensiones 

 

Indicadores 

 

Instrumento  

 
Clima laboral 

 
“Es el ambiente de trabajo en el 

cual se desempeñan los 

trabajdores, pudiendo presentarse 

dificultades desfavorables, que 

generen problemas como: 

ausentismo, atraso, resultados 

negativos, lo cual debe afrontarse”  

(Rodríguez, 2016, p. 5). 

Relaciones Humanas en el 
trabajo 

 

- Relaciones de trabajo 
- Respeto hacia los 

compañeros 
- Comunicación entre 

colaboradores 

 
Encuesta 

Estilo de Liderazgo - Participación  

- Dirección  

- Definición de metas 

 

Encuesta 

Sentido de Pertenencia 

 

- Compromisos  

- Establecimiento de 
objetivos 

 

Encuesta 

Retribución  
 

 

- Ingresos  
- Incentivos  

- Ascensos  

 
Encuesta 

Estabilidad - Evaluación 

- Capacitación  
- Transparencia   

 

Encuesta 

Claridad y Coherencia en 
la Autoridad 

 

- Programación  
- Cumplimiento de 

objetivos y metas  

 
Encuesta 

Valores Colectivos 
 

- Cohesión  
- Compromiso  

- Tolerancia  

Encuesta 
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Nota. Elaboración propia. 

 

 

 

Cultura 
organizacional  
 

  

 

Se refleja en los valores, los estilos 

de liderazgo dominantes, el 

lenguaje y los símbolos, los 

procedimientos y rutinas; y las 

definiciones de éxito que le dan 

identidad propia a da una 

organización (Cameron y Quinn 

2006, pp. 17-18). 

 

Clan  

 

- Relaciones de tipo 
familiar, tradición, 
autodirección. 

 
 

 

 
Encuesta 

 

Adhocracia  

 

- Innovación, toma de 
riesgos, búsqueda agresiva 

de oportunidades, 
autonomía. 

 

 

 
 
Encuesta 

 
Mercado  

 
- Participación, estabilidad 

financiera, poca cohesión. 
 

 
Encuesta  

 

Jerárquica  

 

- Énfasis en las reglas, toma 
de decisiones, jerarquías. 

 

 
Encuesta 
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CAPÍTULO III 

METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN 
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3.1. Unidad de análisis, universo y muestra 

 

3.1.1 Unidad de análisis 

 

Hernández, Fernández & Batista, (2010) señalan que unidad de análisis está 

constituida por personas, organizaciones, documentos, archivos, entre otros; que 

puedan brindar información para validar o contrastar las variables de estudio.  Para 

el estudio nuestra unidad de análisis es una Universidad privada de la ciudad de 

Cajamarca y nuestra unidad de observación serán los estudiantes de la escuela 

Posgrado que reciben el servicio de educación. 

 

3.1.2 Universo 

 

La población del estudio estuvo conformado por todos los estudiantes que reciben 

su formación de posgrado en las instalaciones de la Universidad de manera 

cotidiana y en promedio por ciclo son 151 estudiantes. 

 

3.1.3 Muestra 

 

Para determinar la muestra se delimitó las características de la población objeto 

de estudio, todas las muestras deben ser representativas (Hernández Sampieri, 

Fernández Collado, & Baptista Lucio, 2010).  Es decir, que para determinar la 

muestra se utilizó el método probabilístico, que es esencial en los diseños de 

investigación por encuestas, donde todos los elementos de la población tienen la 

misma probabilidad de ser elegidos.  La fórmula se detalla a continuación: 

 

 

 

Donde: 

N= Población                           Z= Nivel de confianza 

e= Margen de error esperada   p= probabilidad de éxito  

q= Probabilidad de fracaso 

n= Muestra 

pqZNe

pqNZ
n

22

2

)1( 
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Tabla 2. 

Determinación de la muestra 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nota. Elaboración propia. 

 

3.2    Tipo, nivel y diseño de investigación 

 

Aplicado, puesto que con el estudio busca resolver problemas específicos de la 

empresa asociados a calidad de servicio y lealtad de marca, para un periodo 

determinado de estudio. 

 

Descriptivo correlacional, el estudio va a medir, evaluar y recolectar los datos de cada 

dimensión e identificar el grado de relación entre ambas variables (Hernández, 

Fernández y Batista, 2010). 

 

Diseño no experimental de corte transversal, puesto que se recogerá la información en 

un tiempo determinado y sin ser manipulado deliberadamente, sino tal como se refleja 

en la realidad. 

 

3.3    Método de investigación 

 

El método a utilizar es hipotético – deductivo, porque su enfoque es cuantitativo y está 

debidamente apoyada en la estadística (análisis de regresión), que serán tabulados una 

vez obtenidos los datos, para presentarlos en tablas estadísticas. 

 

N 151 

N-1 150 

P: 0.50 

Q: 0.50 

Z: 2.71 

e: 0.10 

n: 47 
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Es decir, se parte de premisas generales para llegar a una conclusión particular, que 

sería la hipótesis a falsar para contrastar su veracidad, sino también el planteamiento 

de soluciones a problemas tanto de corte teórico o práctico (llamado también 

pragmático, aplicativo o tecnológico); su camino deductivo es uno común a todas las 

ciencias fácticas basadas en hechos y con sustento ineludible en la medición o 

cuantificación, en la objetividad de los procedimientos y en la experiencia para la 

contratación de sus hipótesis (Sánchez, 2019). 

 

3.4    Técnicas e instrumentos de investigación 

 

Para el estudio se utilizó la encuesta como técnica y el instrumento será el cuestionar io 

para recoger los datos de cada una de las variables. 

 

Variable Técnica Instrumento 

Clima laboral Encuesta  Cuestionario adaptado 

Cultura organizacional Encuesta Cuestionario adaptado 

 

Para Huamanchumo (2015; Citado en Flores & Ocon, 2020, p. 14) el custionario es un 

instrumento de rerecolección de datos conformado por un conjunto de preguntas. 

 

 

3.5   Validez y confiabilidad 

 

Para Celima & Campos (2005) validar implica realizar un proceso de comparación con 

un patrón de referencia, para la validez se utilizará juicio de expertos o instrumentos 

validados en estudios previos; y para medir la confiabilidad se utilizará el coeficiente 

alfa de cronbach, que nos permitirá medir la consistencia interna de los ítem de los 

instrumentos, los valores entre 0.70 y 0.90 indican una buena consistencia del 

instrumento. 

 

También, validez implica si el instrumento vale o sirve para medir lo que realmente 

quiere medir (Soto, 2015; Citado en Flores & Ocon, 2020, p. 14).  Para la 
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investigación, se utilizó el coeficiente alfa de cronbach, según la fórmula que a 

continuación se detalla:   

 

 

 

 

Donde: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Para la variable Cultura Organizacional, Sánchez (2010), señala que la confiabilidad se refiere, 

a la medida de cómo el instrumento mide los tipos de cultura organizacional consistentemente. 

La validez se refiere a que tan certera es la afirmación de que el instrumento mide el fenómeno 

a medir, es decir, si realmente el instrumento mide los cuatro tipos de cultura organizacional.  

 

Probaron la confiabilidad del OCAI con 796 ejecutivos de diferentes niveles de 86 

organizaciones, para lo que calcularon el alpha de Cronbach (que da una medida estadística de 

la confiabilidad) para cada cultura que evalúa el instrumento. Cada coeficiente fue 

K: El número de ítems  
SSi2 : Sumatoria de Varianzas de los Ítems 

ST
2 : Varianza de la suma de los Ítems 

a : Coeficiente de Alfa de Cronbach 




















2

2

1
1

T

i

S

S

K

K


VARIABLE: CLIMA LABORAL 

K: El número de ítems 51

S  Si2 : Sumatoria de las Varianzas de los Items 25.66

ST
2 : La Varianza de la suma de los Items 279.50

 : Coeficiente de Alfa de Cronbach:

51 [ 1 - 0.09 ]

50

1.02 [ 0.91 ]

  0.93
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estadísticamente significativo y adecuado de acuerdo con los estándares normales de 

confiabilidad. En otras palabras, los encuestados evaluaron su cultura organizacional 

consistentemente a lo largo de varias preguntas del instrumento. (Sánchez, 2010. p. 177) 

 

3.6.  Técnica de procesamiento y análisis de datos 

 

Para procesar y analizar los datos para las variables calidad de  servicio y lealtad de 

marca, se utilizará el programa Microsoft Excel mediante tablas estadísticas con 

formato APA, para la contrastación de la hipótesis se utilizará el análisis de correlación 

y análisis de regresión lineal. 

 

En efecto, la aplicación y recolección de la información será de corte transversal, es 

decir, será en un periodo determinado de tiempo y por única vez, mediante encuestas 

previamente definidas.  
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CAPÍTULO IV 

RESULTADOS Y DISCUSIÓN 
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4.1.   RESULTADOS  

 

En el presente capítulo, mostramos los resultados desarrollados en el trabajo de 

investigación, en primer lugar abordaremos los resultados obtenidos para la variable 

clima laboral y seguidamente se presentarán los datos para la variable cultura laboral 

para nuestra unidad de análisis.  También, se determinará el grado de relación entre 

ambas variables como resultado de los cuestionarios aplicados para el presente estudio. 

 

4.1.1. Análisis descriptivo  

 

4.1.1.1 clima laboral  

 

La tabla 3, presenta los resultados de manera individual para ésta 

variable, se identifica que las dimensiones, relaciones humanas en el 

trabajo, valores colectivos y estabilidad tienen una media 4.33, 426 y 

4.21 con una desviación estándar de 0.71, 0.64 y 0.78 respectivamente. 

 

Por otro lado, la dimensión retribución, estilo de liderazgo, y sentido de 

pertenencia presentan una media de 4.10, 4.09 y 4.07 con una desviación 

estándar de 0.81, 0.77 y 0.95 respectivamente. 

 

Finalmente; la claridad y coherencia presenta la media más baja con 3.85 

y una desviación estándar de 0.96.  A partir de los resultados encontrados 

podemos concluir que las dimensiones predominantes dentro de la 

variable analizada son relaciones humanas en el trabajo y valores 

colectivos, seguido de sentido de pertenencia (Ver tabla N° 3 y Figura 

N° 2). 
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Tabla 3. Análisis descriptivo Clima laboral  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nota. Encuesta aplicada a los estudiantes universitarios de Posgrado. 2021 

 

 

Figura N° 2. Estadísticos descriptores clima laboral.  Encuesta aplicada a los a los estudiantes 

universitarios de Posgrado. 2021. 

 

4.1.1.2 Cultura laboral  

 

En la tabla N° 4, presenta los resultados de las encuestas aplicadas para 

medir y describir el comportamiento de las dimensiones de la variable 

analizada; mediante la estadística descriptiva, se concluye que las 

dimensiones predominantes en la Universidad son cultura tipo mercado 

y jerárquica con una media de 27 respectivamente para cada una, seguida 

3.60
3.70
3.80
3.90
4.00
4.10
4.20
4.30
4.40

Relaciones humanas
en el trabajo

Estilo de liderazgo

Sentido de
pertenencia

RetribuciónEstabilidad

Claridad y
coherencia

Valores colectivos

Clima Laboral  Media Desv. Estándar 

   

Relaciones humanas en el 
trabajo 

4.33 0.71 

Estilo de liderazgo 4.09 0.77 

Sentido de pertenencia 4.07 0.95 

Retribución 4.10 0.81 

Estabilidad 4.21 0.78 

Claridad y coherencia 3.85 0.96 

Valores colectivos 4.26 0.64 
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de la cultura tipo clan con una media de 24 y con menor aceptación esta 

la cultura tipo adhocracia con una media de 24.   

 

Tabla 4. Análisis descriptivo Cultura laboral – Actual  

 

 

 

 

 

 

Nota. Encuesta aplicada a los estudiantes universitarios de Posgrado. 2021 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura N° 3. Estadísticos descriptores cultura laboral - Actual.  Encuesta aplicada a los a los 

estudiantes universitarios de Posgrado. 2021. 

 

Por otro, también se hizo el análisis para la cultura en el mismo gripo de 

estudiantes referente al tipo de cultura preferido, en la tabla 5 se muestran 

los siguientes resultados, mediante la estadística descriptiva, se concluyó 

que las dimensiones predominantes en la Universidad son cultura tipo 

clan y adhocracia con una media de 31 y 26 respectivamente, seguida de 

la cultura tipo mercado con una media de 22 y con menor aceptación esta 

la cultura tipo jerárquica con una media de 21. 

 Cultura laboral  
Media Desv. E 

Clan  24 2.02 

Adhocracia 22 1.20 

Mercado 27 2.64 

Jerárquica 27 1.80 
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Tabla 4. Análisis descriptivo Cultura laboral – Preferida  

 

 

 

 

 

 

Nota. Encuesta aplicada a los estudiantes universitarios de Posgrado. 2021 

 

 

Figura N° 4. Estadísticos descriptores cultura laboral - preferida.  Encuesta aplicada a los a los 

estudiantes universitarios de Posgrado. 2021. 

 

4.1.2. Análisis correlacional  

 

Comprobación de hipótesis   

  

Para probar las hipótesis se utilizó la prueba no paramétrica de coeficiente de 

correlación de rangos de regresión con un nivel de confianza del 95% (Ver tabla 7). 
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 Cultura laboral  
Media Desv. E 

Clan  31 4.77 

Adhocracia 26 5.24 

Mercado 22 2.94 

Jerárquica 21 5.91 
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Tabla 5. Ponderación del Coeficiente de correlación. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nota. Grado de asociación según coeficiente de correlación,  

Mondragón (2014, p. 100) 

 
A continuación, se muestran los resultados del análisis de correlación y la 

comprobación de las hipótesis planteadas en la investigación. 

 

 

Objetivo general  

 

Determinar la relación entre clima laboral y cultura organizacional en una 

universidad privada de la ciudad de Cajamarca. 

 

Hipótesis General 

Ho: No existe una relación lineal positiva entre clima laboral y cultura organizaciona l 

en una universidad privada de la ciudad de Cajamarca. 

 

H1: Existe una relación lineal positiva entre clima laboral y cultura organizaciona l 

en una universidad privada de la ciudad de Cajamarca. 

 

 

Rangos Relación  

0.96 – 1.00 Perfecta  

0.85 – 0.95 Fuerte  

0.70 – 0.84 Significativa  

0.50 – 0.69 Moderada  

0.20 – 0.49 Débil  

0.10 – 0.19 Muy débil  

0.09 – 0.00  Nula  
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Tabla 6. Coeficiente correlación entre clima laboral y cultura laboral 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Interpretación: El coeficiente fue de 0.293, lo cual indica que hay una 

correlación positiva debil. La significancia fue de 0.046 menor a 0.05, 

entonces existe una relación positiva débil entre clima laboral y cultura 

laboral, por lo tanto, se rechaza la hipótesis nula (H0) y se acepta la 

hipótesis H1: Existe relación lineal positiva entre clima laboral y cultura 

organizacional en una universidad privada de la ciudad de Cajamarca. 

 

 

Objetivo específico 1  

Establecer la relación entre Relaciones Humanas en el trabajo y cultura 

organizacional en una universidad privada de la ciudad de Cajamarca. 

 

Hipótesis especifica 1 

Ho: No existe una relación lineal positiva entre Relaciones Humanas en el trabajo y 

cultura organizacional en una universidad privada de la ciudad de Cajamarca. 

 

H1: Existe una relación lineal positiva entre Relaciones Humanas en el trabajo y 

cultura organizacional en una universidad privada de la ciudad de Cajamarca. 

 

 

Correlaciones 

 

Clima 

laboral 

Cultura 

laboral 

Clima laboral Correlación de 

Pearson 

1 ,293* 

Sig. (bilateral)  ,046 

N 47 47 

Cultura 

laboral 

Correlación de 

Pearson 

,293* 1 

Sig. (bilateral) ,046  

N 47 47 

*. La correlación es significativa en el nivel 0,05 (bilateral). 
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Tabla 7. Coeficiente correlación entre relaciones humanas en el trabajo y cultura 

laboral 

 

 

 

 

 

 

 

 

Interpretación: El coeficiente fue de 0.243, lo cual indica que hay una 

correlación positiva débil. La significancia fue de 0.100 mayor a 0.05, 

entonces no existe una relación positiva débil entre Relaciones humanas 

en el trabajo y cultura laboral, por lo tanto, se rechaza la hipótesis 

alterna (H1) y se acepta la hipótesis H0: no existe una relación linea l 

positiva entre Relaciones humanas en el trabajo y cultura 

organizacional en una universidad privada de la ciudad de Cajamarca. 

 

Objetivo específico 2 

Establecer la relación entre Estilo de Liderazgo y cultura organizacional en una 

universidad privada de la ciudad de Cajamarca. 

 

Hipótesis especifica 2 

Ho: No existe una relación lineal positiva entre Estilo de Liderazgo y cultura 

organizacional en una universidad privada de la ciudad de Cajamarca. 

 

H1: Existe una relación lineal positiva entre Estilo de Liderazgo y cultura 

organizacional en una universidad privada de la ciudad de Cajamarca. 

 

Correlaciones 

 

Relaciones 

humanas en 

el trabajo 

Cultura 

laboral 

Relaciones humanas en 

el trabajo 

Correlación de 

Pearson 

1 ,243 

Sig. (bilateral)  ,100 

N 47 47 

Cultura laboral Correlación de 

Pearson 

,243 1 

Sig. (bilateral) ,100  

N 47 47 
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Tabla 8. Coeficiente correlación entre estilo de liderazgo y cultura laboral 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Interpretación: El coeficiente fue de 0.138, lo cual indica que hay una 

correlación positiva débil. La significancia fue de 0.355 mayor a 0.05, 

entonces no existe una relación positiva débil entre Estilo de liderazgo 

y cultura laboral, por lo tanto, se rechaza la hipótesis alterna (H1) y se 

acepta la hipótesis H0: no existe una relación lineal positiva entre Estilo 

de liderazgo y cultura organizacional en una universidad privada de la 

ciudad de Cajamarca. 

 

 

Objetivo específico 3 

Establecer la relación entre Sentido de Pertenencia y cultura organizacional en una 

universidad privada de la ciudad de Cajamarca. 

 

Hipótesis especifica 3 

Ho: No existe una relación lineal positiva entre Sentido de Pertenencia y cultura 

organizacional en una universidad privada de la ciudad de Cajamarca. 

 

H1: Existe una relación lineal positiva entre Sentido de Pertenencia y cultura 

organizacional en una universidad privada de la ciudad de Cajamarca. 

 

 

Correlaciones 

 

Estilo de 

liderazgo 

Cultura 

laboral 

Estilo de 

liderazgo 

Correlación de 

Pearson 

1 ,138 

Sig. (bilateral)  ,355 

N 47 47 

Cultura laboral Correlación de 

Pearson 

,138 1 

Sig. (bilateral) ,355  

N 47 47 
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Tabla 9. Coeficiente correlación entre sentido de pertenencia y cultura laboral 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Interpretación: El coeficiente fue de 0.090, lo cual indica que hay una 

correlación positiva muy débil. La significancia fue de 0.547 mayor a 0.05, 

entonces no existe una relación positiva débil entre sentido de pertenencia y 

cultura laboral, por lo tanto, se rechaza la hipótesis alterna (H1) y se acepta 

la hipótesis H0: no existe una relación lineal positiva Sentido de pertenencia 

y cultura organizacional en una universidad privada de la ciudad de 

Cajamarca. 

. 

 

Objetivo específico 4 

Establecer la relación entre Retribución y cultura organizacional en una univers idad 

privada de la ciudad de Cajamarca. 

 

Hipótesis especifica 4 

Ho: No existe una relación lineal positiva entre Retribución y cultura organizaciona l 

en una universidad privada de la ciudad de Cajamarca. 

 

H1: Existe una relación lineal positiva entre Retribución y cultura organizacional en 

una universidad privada de la ciudad de Cajamarca. 

 

 

Correlaciones 

 

Sentido de 

pertenencia 

Cultura 

laboral 

Sentido de 

pertenencia 

Correlación de 

Pearson 

1 ,090 

Sig. (bilateral)  ,547 

N 47 47 

Cultura laboral Correlación de 

Pearson 

,090 1 

Sig. (bilateral) ,547  

N 47 47 
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Tabla 10. Coeficiente correlación entre retribución y cultura laboral 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Interpretación: El coeficiente fue de -0.136, lo cual indica que hay una 

correlación negativa muy débil. La significancia fue de 0.360 mayor a 

0.05, entonces no existe una relación positiva débil entre Retribución y 

cultura laboral, por lo tanto, se rechaza la hipótesis alterna (H1) y se 

acepta la hipótesis H0: no existe una relación lineal positiva entre 

Retribución y cultura organizacional en una universidad privada de la 

ciudad de Cajamarca. 

 

 

Objetivo específico 5 

Establecer la relación entre Estabilidad y cultura organizacional en una univers idad 

privada de la ciudad de Cajamarca. 

 

Hipótesis especifica 5 

Ho: No existe una relación lineal positiva entre Estabilidad y cultura organizaciona l 

en una universidad privada de la ciudad de Cajamarca. 

 

H1: Existe una relación lineal positiva entre Estabilidad y cultura organizacional en 

una universidad privada de la ciudad de Cajamarca. 

 

 

Correlaciones 

 Retribución 

Cultura 

laboral 

Retribución Correlación de 

Pearson 

1 -,136 

Sig. (bilateral)  ,360 

N 47 47 

Cultura 

laboral 

Correlación de 

Pearson 

-,136 1 

Sig. (bilateral) ,360  

N 47 47 
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Tabla 11. Coeficiente correlación entre estabilidad y cultura laboral 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Interpretación: El coeficiente fue de -0.217, lo cual indica que hay una 

correlación negativa débil. La significancia fue de 0.143 mayor a 0.05, 

entonces no existe una relación positiva débil entre Estabilidad y cultura 

laboral, por lo tanto, se rechaza la hipótesis alterna (H1) y se acepta la 

hipótesis H0: no existe una relación lineal positiva entre Estabilidad y 

cultura organizacional en una universidad privada de la ciudad de 

Cajamarca. 

 

 

Objetivo específico 6 

Establecer la relación entre Claridad y Coherencia en la Autoridad y cultura 

organizacional en una universidad privada de la ciudad de Cajamarca. 

 

Hipótesis especifica 6 

Ho: No existe una relación lineal positiva entre Claridad y Coherencia en la 

Autoridad y cultura organizacional en una universidad privada de la ciudad de 

Cajamarca. 

 

H1: Existe una relación lineal positiva entre Claridad y Coherencia en la Autoridad 

y cultura organizacional en una universidad privada de la ciudad de Cajamarca. 

 

Correlaciones 

 Estabilidad Cultura laboral 

Estabilidad Correlación de Pearson 1 -,217 

Sig. (bilateral)  ,143 

N 47 47 

Cultura laboral Correlación de Pearson -,217 1 

Sig. (bilateral) ,143  

N 47 47 
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Tabla 12. Coeficiente correlación entre claridad y coherencia en la autoridad y 

cultura laboral 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Interpretación: El coeficiente fue de -0.205, lo cual indica que hay una 

correlación negativa débil. La significancia fue de 0.167 mayor a 0.05, 

entonces no existe una relación positiva débil entre Claridad y Coherencia 

y cultura laboral, por lo tanto, se rechaza la hipótesis alterna (H1) y se 

acepta la hipótesis H0: no existe una relación lineal positiva entre Claridad 

y Coherencia y cultura organizacional en una universidad privada de la 

ciudad de Cajamarca. 

 

 

Objetivo específico 7 

Establecer la relación entre Valores Colectivos y cultura organizacional en una 

universidad privada de la ciudad de Cajamarca. 

 

Hipótesis especifica 7 

Ho: No existe una relación lineal positiva entre Valores Colectivos y cultura 

organizacional en una universidad privada de la ciudad de Cajamarca. 

 

H1: Existe una relación lineal positiva entre Valores Colectivos y cultura 

organizacional en una universidad privada de la ciudad de Cajamarca. 

 

 

Correlaciones  

 

Claridad y 

Coherencia Cultura laboral 

Claridad y Coherencia Correlación de Pearson 1 -,205 

Sig. (bilateral)  ,167 

N 47 47 

Cultura laboral Correlación de Pearson -,205 1 

Sig. (bilateral) ,167  

N 47 47 
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Tabla 13. Coeficiente correlación entre valores colectivos y cultura laboral 

 

 

 

 

 

 

Interpretación: El coeficiente fue de 0.095, lo cual indica que hay una 

correlación positiva muy débil. La significancia fue de 0.527 mayor a 

0.05, entonces no existe una relación positiva débil entre Valores 

colectivos y cultura laboral, por lo tanto, se rechaza la hipótesis alterna 

(H1) y se acepta la hipótesis H0: no existe una relación lineal positiva 

entre Valores colectivos o y cultura organizacional en una univers idad 

privada de la ciudad de Cajamarca. 

 

 

4.2.    DISCUSIÓN 

 

El presente estudio propuso como objetivo general determinar la relación entre clima 

laboral y cultura organizacional en una universidad privada de la ciudad de Cajamarca ; 

en efecto, el resultado concluye que se comprueba la hipótesis alterna que existe una 

relación positiva débil entre clima laboral y cultura laboral, con un coeficiente de 

correlación de 0.293, lo cual indica que hay una correlación positiva débil con un nivel 

de significancia de 0.046; estos resultados coinciden con Salazar (2019) en su estudio 

correlacional de tipo básico, de diseño no experimental de corte transversal, 

concluyendo que existe una correlación positiva de 0.905 entre clima laboral y cultura 

organizacional.   

 

Correlaciones  

 

Valores 

colectivos Cultura laboral 

Valores colectivos Correlación de Pearson 1 ,095 

Sig. (bilateral)  ,527 

N 47 47 

Cultura laboral Correlación de Pearson ,095 1 

Sig. (bilateral) ,527  

N 47 47 
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También, Castro & Uriarte (2019), en su tesis plantearon como objetivo determinar el 

nivel entre cultura organizacional y clima laboral; la investigación es de tipo aplicada, 

de nivel descriptivo – correlacional, de diseño no experimental de corte transversal; el 

estudio concluye que existe una correlación postiva entre cultura y clima laboral con 

un coeficiente de 0.525; en este sentido, Zans Castellón (2017) concluye que el clima 

organizacional es optimista en mayor medida, siendo el liderazgo practicado poco 

participativo, sin disposción de manetner un buen clima en el equipo de trabajo, los 

docentes y administrativos consideran que mejorar el clima influiría de manera 

positiva en el desempeño laboral  y las relaciones personales hacen sentirse bien en el 

trabajo, por lo que deben practicarse y cultivarse. 

 

Además, Osorio (2017) señala que hoy en día las empresas deben preocuparse por 

mantener un buen clima organizacional puesto que influye en el compromiso y la 

satisfacción de los colaboradores, y este a su vez está directamente relacionado con los 

resultados de la compañía, desde las ventas y retorno de la inversión.    

 

Con relación a los objetivos específicos el estudio determinó que no existe una 

correlación lineal positiva significativa entre las dimensiones de la variable de clima 

laboral: relaciones humanas en el trabajo, estilo de liderazgo, sentido de pertenencia, 

retribución, estabilidad, claridad y coherencia, valores éticos y cultura laboral; con los 

siguientes resultados 0,243; 0,238; 0,090; -0,136; -0217; -0,205; 0.095 

respectivamente.  En ese sentido, Anton & Paredes (2020) en su tesis en relación al 

clima laboral, el estudio es de carácter descriptivo, con un diseño no experimental de 

corte transversal, concluyen que el estudio alcanza una valoración favorable, positivo 

en relación a las dimensiones realización personal con muchas posibilidades de 

realización 25,9%, siempre 18,5%; compromiso laboral con mucho compromiso 

55.6%, siempre comprometidos 37%; estilo de supervisión  con un mucho apoyo del 

48% , siempre el apoyo 22% y comunicación con mucha comunicación el 37% y 

siempre 33.3%.  En efecto, Ramos (2012) indica que debe tener una profunda 

comprensión y entendimiento respecto de los tipos de clima que pueden darse dentro 

de la organización; es decir, que el clima de una organización es equivalente a las 

conductas de la persona más los patrones y, comportamientos propuestos por la propia 

institución.   
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CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 
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Conclusiones 

 

 

1. La presente investigación nos permite indicar en relación al objetivo general que 

existe una correlación lineal positiva débil entre las variables clima laboral y 

trabajo y cultura organizacional en una universidad privada de la ciudad de 

Cajamarca. 

 

2. Con referencia a los objetivos específicos el estudio determinó que no existe una 

correlación lineal positiva las dimensiones de la variable de clima laboral: 

relaciones humanas en el trabajo, estilo de liderazgo, sentido de pertenencia, 

retribución, estabilidad, claridad y coherencia, valores éticos y cultura 

organizacional; con los siguientes resultados 0,243; 0,238; 0,090; -0,136; -0217; 

-0,205; 0.095  respectivamente. 

 

3. En efecto, se comprueba la hipótesis alterna que existe una relación linea l 

positiva entre la variable clima laboral y cultura organizacional en una 

universidad privada de la ciudad de Cajamarca; con una correlación linea l 

positiva moderada de 0. 293 con un grado de significancia de 0,046. 
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Recomendaciones 

 

1. En referencia al nivel asociación lineal positiva débil entre ambas variables, se sugiere 

mejorar las estrategias para el clima laboral y cultura organizacional, a fin de fortalecer 

los comportamientos y compromisos de los estudiantes, y por ende el mejorar el 

ambiente de estudios donde se priorice calidez, buen trato, ambiente agradable para el 

desarrollo de las asignaturas con profesionales capacitados y con espíritu emprendedor.  

 

2. En tal sentido, la Universidad deberá fortalecer las dimensiones estilo de liderazgo, 

sentido de pertinencia y claridad y coherencia de la variable clima laboral, mediante: 

 

a) Implementación de una metodología pedagógica y didáctica para fortalecer las 

dimensiones del clima laboral, basada en la pedagogía dialogante, aplicada 

mediante talleres secuenciales con herramientas didácticas tradicionales, 

sumadas y articuladas a las encuestas, que contribuyeron a explorar los 

mecanismos aplicados para mejorar el trabajo en equipo al interior de la 

Universdiad, basada las competencias socio afectivas de los estudiantes. 

 

a) Las estrategias deben estar formuladas en el corto y mediano plazo para que la 

alta dirección, asuma los cambios coyunturales con criterio técnico, 

administrativo y políticas de trabajo coherentes. 

 

b) Mantener los niveles de relación y la forma en que los docentes guían, apoyan, 

estimulan y hacen participar a sus estudiantes en las distintas actividades 

académicas y extracurriculares. 

 

3. Por otro lado, la Universidad para fortalecer sus dimensiones de cultura organizaciona l 

debe: 

 

a) Establecer un sistema de evaluación de 360 grados para evaluar el liderazgo de 

los docentes. 
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b) Organizar un taller para socializar las actividades académicas, explicar la misión 

de la universidad, y aclarar roles y expectativas, construir cohesión entre los 

miembros de la Universidad. 

 

c) En las reuniones de trabajo entre docentes y estudiantes, recordar continuamente 

a los miembros los objetivos institucionales y de cada uno de los cursos a 

desarrollar, los acuerdos alcanzados, y lo que queda por hacer realizar a fin de 

mantener buenas relaciones y un ambiente de confianza. 
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MATRIZ DE CONSISTENCIA 

 

 

 

 

Formulación del 

problema 

 

Objetivos 

 

Hipótesis 

 

Variables 

 

Dimensiones 

 

Indicadores 

 

Instrumento 

de 

recolección 

de datos 

 

Metodología 

 

Población y 

muestra   

  

¿Qué relación 

existe entre clima 

laboral y cultura 

organizacional de 

una Universidad 

Privada de la 

Ciudad de 

Cajamarca? 

 

OG Determinar la 

relación entre clima 

laboral y cultura 

organizacional en 

una universidad 

privada de la ciudad 

de Cajamarca. 

 

OE1 Establecer la 

relación entre 

Relaciones 

Humanas en el 

trabajo y cultura 

organizacional en 

una universidad 

 

Existe una relación 

lineal positiva entre 

clima laboral y 

cultura 

organizacional en una 

universidad privada 

de la ciudad de 

Cajamarca. 

 

Clima laboral 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Relaciones 

humanas en el 

trabajo 

 

- Relaciones de 

trabajo 

- Respeto hacia 

los compañeros  

- Comunicación 

entre 

colaboradores 

 

Instrumento: 

cuestionario. 

 

 

Tipo de estudio:  

Aplicada,  

descriptiva – 

correlacional. 

 

El diseño No 

Experimental, de 

corte transversal  

 

Diagrama para la 

correlación 

 

                   CL 

 

M                r 

 

                    CO 

 

M: Muestra 

CL: Clima laboral  

CO: Cultura 

organizacional 

r: Relación  

 

 

Población: 

Constituida 

por los 151 

estudiantes 

de la escuela 

posgrado. 

 

Muestra: 

Para 

determinar 

la muestra se 

delimitó las 

característica

s de la 

población 

objeto de 

estudio, con 

la estadística 

probalístico 

se estableció 

una muestra 

de 47 

estudiantes. 

 

Estilo de 

liderazgo 

 

- Participación 

- Dirección  

- Definición de 

metas 

Instrumento: 

cuestionario. 

 

Sentido de 

pertenencia 

 

- Compromisos  

- Establecimiento 

de objetivos 

Instrumento: 

cuestionario. 

 

 

Retribución  

 

   
- Ingresos  

- Incentivos 

- Ascensos 

 

Instrumento: 

cuestionario. 

 

Estabilidad  

 

- Evaluación 

- Capacitación  

- Transparencia 

Instrumento: 

cuestionario. 
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privada de la ciudad 

de Cajamarca. 

 

OE2 Establecer la 

relación entre Estilo  

de Liderazgo y 

cultura 

organizacional en 

una universidad 

privada de la ciudad 

de Cajamarca. 

 

OE3 Establecer la 

relación entre 

Sentido de 

Pertenencia y 

cultura 

organizacional en 

una universidad 

privada de la ciudad 

de Cajamarca. 

 

OE4 Establecer la 

relación entre 

Retribución y 

Claridad y 

coherencia 

con la 

autoridad  

 

- Programación  

- Cumplimiento 

de objetivos y 

metas 

Instrumento: 

cuestionario. 

 

 

 

 

 

 

Valores 

colectivos   
- Cohesión 

- Compromiso  

- Tolerancia 

Instrumento: 

cuestionario. 

 

 

Cultura 

organizacional  

 

 

Clan  

 

 

 

 

- Relaciones de 

tipo familiar, 

tradición, 

autodirección. 

 

 

 

Instrumento: 

cuestionario. 

 

 

Adhocracia  

 

 

 

 

- Innovación, 

toma de riesgos, 

búsqueda 

agresiva de 

oportunidades, 

autonomía. 

 

 

 

Instrumento: 

cuestionario. 

 

 

Mercado  

 

- Participación, 

estabilidad 

financiera, poca 

cohesión. 

 

 

Instrumento: 

cuestionario. 

 

 

Jerárquica  

 

 

 

 

 

- Énfasis en las 

reglas, toma de 

decisiones, 

jerarquías.  

 

 

 

 

Instrumento: 

cuestionario. 
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cultura 

organizacional en 

una universidad 

privada de la ciudad 

de Cajamarca. 

 

OE5 Establecer la 

relación entre 

Estabilidad y 

cultura 

organizacional en 

una universidad 

privada de la ciudad 

de Cajamarca. 

 

OE6 Establecer la 

relación entre 

Claridad y 

Coherencia en la 

Autoridad y cultura 

organizacional en 

una universidad 

privada de la ciudad 

de Cajamarca. 
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Nota. Elaboración propia. 

 

 

OE7 Establecer la 

relación entre 

Valores Colectivos 

y cultura 

organizacional en 

una universidad 

privada de la ciudad 

de Cajamarca. 

 



 

pág. 71 
 

UNIVERSIDAD PRIVADA ANTONIO GUILLERMO URRELO 

FACULTAD DE CIENCIAS EMPRESARIALES Y ADMINISTRATIVAS  

CARRERA ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS 

 

ENCUESTA: PARA MEDIR EL CLIMA LABORAL. 

 

Para evaluar las variables, marcar una “x” en el casillero de su preferencia de las 

siguientes afirmaciones correspondientes: 

 

1) Muy en desacuerdo.            2) En desacuerdo.       3) Indiferente.         4) De acuerdo.              

5)  Muy de acuerdo. 

 

VARIABLE: CLIMA ORGANIZACIONAL 

N°  DIMENSÓN 1:RELACIONES HUMANAS EN EL TRABAJO 1 2 3 4 5 

1 Soy capaz de criticar sin herir.      

2 Tengo buenas relaciones con mis compañeros de trabajo.      

3 Respeto a mis compañeros, sus ideas y opiniones.      

4 Me gusta que me traten con respeto.      

5 Utilizo siempre "por favor" y "gracias".      

6 Trato de ser transparente en mi trabajo diario.      

7 Hago el esfuerzo de comprender lo que me dicen en el trabajo.      

8 Trato de escuchar sin importar quién me habla.      

9 Dejo terminar de hablar a quien toma la palabra, sin interrumpir.      

10 Me abstengo de juzgar prematuramente las ideas hasta que hayan 

terminado de exponerlas. 

     

 DIMENSIÓN 2:  ESTILO DE LIDERAZGO      

11 Me permiten participar en los distintos procesos referidos a mi trabajo.      

12 Participó activamente en la toma de decisiones de mi unidad.      

13 Los docentes directos me indican con regularidad cómo va mi desempeño.      

14 Los docentes promueven el trabajo en equipo.      

15 Frente a los trabajos nuevos mi  docente tolera que se cometa errores.      

16 Recibo comentarios constructivos sobre mi labor por parte de mi  docente.      

17 Reconocen mi trabajo cuando lo hago bien.      

18 Tengo la oportunidad de participar en el establecimiento de metas.      

19 Mi docente se interesa por escuchar lo que tengo que decir.      

20 Mi docente es una persona con la que se puede trabajar.      

21 Para mi docente,  la calidad del trabajo es la más alta prioridad.      
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 DIMENSIÓN 3:  SENTIDO DE PERTENENCIA 1 2 3 4 5 

22 Mi trabajo me exige vencer nuevos retos.      

23 Me siento orgulloso de pertenecer a  la UPAGU.      

24 Trato de estar atento a los acontecimientos de la UPAGU.      

25 Conozco y comparto los objetivos de la UPAGU.      

26 Me siento importante para la UPAGU.      

27 Se claramente cuáles son los objetivos que debo lograr en mi Carrera.      

28 Me interesa el futuro de la UPAGU.      

 DIMENSIÓN 4:  RETRIBUCIÓN      

29 Los beneficios académicos son acordes a mi desempeño.      

30 Estoy conforme con los incentivos que me entrega el docente.      

31 Tengo oportunidades de ascender en mis estudios       

32 Me satisface la relación entre el estudio que realizo y las notas que recibo.      

 DIMENSIÓN 5:  ESTABILIDAD      

33 Estudio mejor cuando me evalúan.      

34 Las calificaciones evalúan mi desempeño profesional.      

35 Cuando me evalúan siento que es para mejorar.      

36 Los cursos son realizados por personas competentes y objetivas.      

37 Los criterios y objetivos de los cursos son entendibles y transparentes.      

38 Yo estoy aquí gracias a mi esfuerzo.      

 DIMENSIÓN 6:  CLARIDAD Y COHERENCIA      

39 Los programas de trabajo son hechos a partir de las metas y objetivos del 
silabo. 

     

40 Los objetivos y metas que mi ciclo académico se propone son acordes a 
los de la Plan de estudios. 

     

41 La Escuela de posgrado cumple lo que promete.      

42 Conozco cabalmente cuales son los objetivos de la Universidad.      

43 Los criterios de la Universidad se ajustan a las exigencias de los alumnos.      

44 Sé exactamente lo que la Universidad quiere de mí.      

 DIMENSIÓN 7: VALORES COLECTIVOS      

45 Considero que actualmente actúo en forma proactiva y eficiente.      

46 Con mis compañeros nos ponemos de acuerdo para alcanzar metas.      

47 Para mi es importante el respaldo la unión y cohesión de grupo.      

48 Siempre doy mi mejor esfuerzo a la hora de mejorar los procesos.      

49 Cumplo con las obligaciones que tengo con mis colegas.      

50 Trabajar con otras personas me permite realizar mejor mi trabajo.      

51 Soy tolerante ante los errores de mis colegas.      
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TEST CULTURA ORGANIZACIONAL – Estudiantes Posgrado 

 
 

Conteste las siguientes 6 preguntas acerca de la Cultura Organizacional. Ud. puede utilizar 

los datos provistos en estos ítems para hacer un diagnóstico acerca de la cultura de su propia 

organización y compararla con la percepción que posea de otras culturas. 

 

Cada uno de estos ítems contiene 4 descripciones de Organizaciones. Distribuya 100 puntos 

entre las cuatro sentencias, dependiendo del grado de similitud que tenga la descripción con 

la realidad de su propia organización. Ninguna de las aseveraciones es mejor que otras, son 

simplemente distintas. 

 

Cada ítem debe totalizar los 100 puntos. 

 

En la pregunta 1, por ejemplo, si la organización A es muy similar a la suya, la B parece algo 

similar, y la C y la D no son similares en absoluto, Ud. podría valorar con 70 puntos la 

organización A y con 30 a la B, sin asignarle puntos a las otras dos que son absolutamente 

disímiles a la suya. En otro caso, si la organización D es absolutamente igual a la suya, puede 

asignarle directamente los 100 puntos. 

 

 

1. Características dominantes  Ahora Preferida 

A La organización es un lugar muy personal, afectivo. Es 

como una gran familia. Las personas parecen compartir 

mucho entre ellos. 

  

B La organización es un lugar muy dinámico y emprendedor. 

Los trabajadores están dispuestos a perseverar para el 

logro de objetivos y asumir riesgos. 

  

C La organización está orientada a la competencia. Se pone 

un mayor interés en lograr que el trabajo sea hecho. La 

conducta de la gente se orienta hacia la producción y el 

logro de objetivos. 

  

D La organización es muy estructurada y formalizado. Los 

procedimientos burocráticos generalmente gobiernan lo 

que hace la gente. 
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2 Liderazgo Organizacional  Ahora Preferida 

A El líder de la organización es generalmente considerado 

como ejemplo, un facilitador o se encarga de guiar. 
 

  

B El líder de la organización es generalmente considerado 
como un visionario empresarial, un innovador o tomador 

de riesgo. 
 

  

C El líder de la organización es generalmente considerado 

como un coordinador, un organizador o un experto 
eficiente que orienta a los resultados. 
 

  

D El líder de la organización es generalmente considerado 
como un ejemplo de organización, su eficiencia se 
caracteriza por la confianza mutua con el grupo de trabajo.  

 

  

 

3 Estilo Gerencial Ahora Preferida 

A El estilo de gestión de la organización está caracterizado 
por el trabajo en equipo, el consenso y la participación. 

 

  

B El estilo de gestión de la organización está caracterizado 
por la iniciativa individual, la innovación, la libertad y 

originalidad. 
 

  

C El estilo de gestión de la organización está caracterizado 
por una fuerte conducción de la competitividad, la 

producción y el logro de objetivos. 
 

  

D El estilo de gestión de la organización está caracterizado 

por la seguridad en el empleo, permanencia en el puesto y 
estabilidad en la relación laboral. 
 

  

 

4 Cohesión Organizacional  Ahora Preferida 

A El factor de cohesión de la organización es la lealtad y el 
compromiso. La cohesión y el trabajo en equipo son 
característicos de esta organización. 

 

  

B El factor de cohesión de la organización se focaliza en la 
innovación y el desarrollo, estando a la vanguardia en la 

región. 

  

C El factor de cohesión está dado por el énfasis puesto en la 

formación y el logro de las metas.  

  

D El factor de cohesión está constituido por procedimientos 
formales, reglas o políticas. Mantener una Organización 

uniforme es importante. 
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5 Énfasis en la estrategia  Ahora Preferida 

A La organización hace hincapié en el desarrollo humano, 

alta confianza, la apertura y la participación persisten. 
 

  

B La organización hace hincapié en la adquisición de nuevos 
recursos y la creación de nuevos desafíos, probar cosas 
nuevas y la prospección son valoradas. 
 

  

C La organización hace hincapié en las acciones de la 

competencia y el rendimiento.  Se cuenta con objetivos 
ambiciosos y dominantes como ser líder en el mercado.  

 

  

D La organización hace hincapié en la permanencia y 
estabilidad. La eficiencia, control y el buen 
funcionamiento son importantes. 
 

  

 

6 Criterios de éxito  Ahora Preferida 

A La organización define al éxito sobre la base de su 
desarrollo de los recursos humanos, trabajo en equipo, 
compromiso de los empleados e interés por la gente. 
 

  

B La organización define al éxito sobre la base de la tenencia 
de servicio único o más adecuado.  
 

  

C La organización define al éxito sobre la base de la 
eficiencia, entrega de servicios básicos adecuados. 

 

  

D La organización define al éxito sobre la base de la 
satisfacción de los servicios en el mercado. Ser el número 

uno en lo que atañe a la competencia es un objetivo 
fundamental. 
 

  

 
 

 

 

 

 


