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RESUMEN 

 

El presente trabajo de investigación es un estudio descriptivo de la cultura 

organizacional predominante y como esta influye en la satisfacción laboral del 

departamento técnico y comercial de la empresa Aguas de Samborondón 

Amagua C.E.M. 

El problema planteado para esta investigación consiste en conocer  cuál es el tipo 

dominante de cultura organizacional y si esta puede indicar el nivel de satisfacción 

laboral. 

Por lo tanto el objetivo principal se centró en determinar el tipo de  cultura 

organizacional dominante. 

Para ello se empleó investigación de tipo descriptiva con corte transversal debido 

a que se recolectó la información de la empresa Aguas de Samborondón Amagua 

C.E.M. (departamento técnico y Comercial) y se la  analizó sin manipulaciones, en 

un solo corte de tiempo.   

La población a ser investigada corresponde a  50 empleados, entre personal del 

área técnica y comercial, para el estudio se tomó toda la población como muestra. 

La muestra está constituida en tres categorías en base al tiempo de servicio: </= 1 

año, 2-3 años, e =/o mayor a 4 años. 

Para la realización de la investigación se tomó como referencia el Modelo de 

Valores  en competencia (Model Competing Values Framework) y a través de la 

herramienta OCAI, se pudo medir las percepciones de los empleados. 

Los resultados revelaron que Aguas de Samborondón Amagua C.E.M. en las 

áreas técnicas y comerciales tienen una cultura reinante del tipo clan. En cuanto a 

los valores los empleados presentan un nivel de satisfacción inferior o igual al 

50%.  

 

Palabras claves: Cultura, dominante, satisfacción 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

“El comportamiento individual depende de la interacción entre las características 

personales y el ambiente” 

Kurt Lewin 

 

 

 

 

 

 

 

“Las organizaciones al igual que las huellas digitales son siempre singulares” 
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INTRODUCCION 

 

El tema de la cultura organizacional, ha logrado importancia dentro del ámbito 

organizacional, debido a lo importante que resulta para una organización tener 

una cultura fuerte y bien reconocida  por sus empleados. 

 

Las culturas con fortaleza y estabilidad no se han formado y sostenido solas, sino 

a través de un deber asumido entre la organización y sus colaboradores para 

conservar, transmitir y si es necesario modificar la cultura en medida de lo 

necesario. 

 

Lo importante de este estudio es comprender como la cultura organizacional tiene 

un carácter activo y como esta actúa  en el interés  de los empleados  hacia el 

avance de la empresa u organización.  

 

Basados en la necesidad de conocerse a sí misma, e identificar sus 

potencialidades y entender como este carácter de la empresa influye en la 

satisfacción y bienestar de los empleados la empresa de carácter mixto Aguas de 

Samborondón Amagua C.E.M., quiso determinar su tipo de cultura organizacional 

y a la vez conocer el nivel de satisfacción de su ambiente laboral. 

 

Para ello su objetivo principal se fundamentó en medir la cultura organizacional y 

a la vez establecer el indicador de la satisfacción laboral como medida de 

desempeño y del clima laboral reinante. 

 

Por lo tanto, como parte de este estudio se hace necesario comprobar si al medir 

la cultura organizacional también se determina el grado de satisfacción laboral. 

Para ello se realizó una investigación descriptiva con diseño no experimental y la 

metodología empleada fue la aplicación de los procedimientos OCAI (The 

Organizational Culture Assesment Instrument) y la evaluación de los valores 

organizacionales (Model Competing Values Framework), a través de estos 

instrumentos se obtuvo información que permitió determinar la cultura 

organizacional reinante y el porcentaje o nivel de satisfacción de los empleados. 
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Cuya presentación de datos esta presentada en tablas y gráficos que indican las 

tendencias de los resultados. 
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CAPITULO I 

MARCO TEORICO 

 

1.1 CULTURA ORGANIZACIONAL 

 

La cultura organizacional, constituye uno de los criterios dentro de la 

organización más complicado de determinar. Esta conceptualización de 

cultura tiene su origen en la antropología con la idea de la cultura donde se 

sugiere que la inclinación de la  sociedad es formar familias, agrupaciones, 

instituciones educativas y el ejercicio religioso. 

 

Herskowitz, Melvin citado por Hatch (1997) define a la cultura organizacional 

como “una estructura compleja que describe creencias, conocimientos, 

sanciones valores y metas que guían la vida de las personas” 

 

Las organizaciones enlazan las relaciones sociales y determinan la forma de 

actuar de los hombres  que las conforman a través de  la alternancia de los 

valores culturales. 

 

Schein (1988) considera que   en la idea de cultura organizacional dentro de 

la organización comprenden dos enfoques, uno superficial referido a las 

manifestaciones visibles y tangibles de la cultura tales como lenguaje, 

costumbres, distribución física de oficina, ruidos, olores y actitudes y un 

enfoque contenido en el sentido que los miembros de una organización 

imputan a ciertas conductas adoptadas por quien ejerce el liderazgo de la 

misma. 

 

Por lo tanto, la cultura organizacional puede definirse como una estructura 

social que provee a sus miembros de un conjunto de circunstancias  en el 

cual interactúan, se identifican y reconocen a sí mismos por la cual responden 

al mundo exterior.  

 

Schvarstein (2004) considera que la compleja relación entre cultura 

organizacional, cambio cultural e identidad organizacional revelan tensiones y 
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ambigüedades entre los vínculos y que son  los líderes  en la organización 

quienes  establecen la conducta y los vínculos  de la organización,  así como 

la resolución de las contradicciones. 

 

Para Rodríguez (2005),  la cultura organizacional luce estar formada   por un 

patrón estructurado de elementos que se comparten con los integrantes de 

una organización presentes en todo el ocurrir de la organización y que actúan 

generalmente en forma consciente “el pez no sabe que está mojado ni tiene 

concepto de lo que es húmedo”, con esto Rodríguez  postula que el que está 

inmerso en una cultura tiende a verla no solo como la única posible, sino la 

mejor, y otras culturas son vistas como extrañas.  

 

Para  Chiavenato (2004) la cultura está conformada principalmente por la 

manera  de interactuar, así como por las actitudes predominantes  entre los 

empleados, los supuestos, y las aspiraciones. “El formar parte de una 

organización significa asimilar su cultura, vivir en una organización, trabajar 

en ella, participar en sus actividades desarrollar una carrera en ella es 

participar íntimamente de su cultura organizacional”  

 

El estudio del comportamiento organizacional, establece  que la cultura opera 

como un mecanismo de control y de sensatez, guiando y moldeando las 

actitudes y el comportamiento de los empleados. Robbins (1999) destaca que 

la cultura juega un papel de determinación de fronteras; lo que la hace 

distinguir de las demás; y  comunica un sentido de identidad a los miembros 

de la organización, permite la creación de un compromiso con algo más 

grande y elevado que el interés personal del individuo e incrementa la 

estabilidad del sistema social. “La cultura es el pegamento social que ayuda a 

unir a la organización al proporcionar los estándares apropiados de lo que 

deben hacer y decir los empleados” 

 

 

 

 

 



5 
 

1.1.1 Características de la Cultura Organizacional 

 

Según Chiavenato (2004), la cultura organizacional presenta seis 

características principales: 

1. Frecuencia en el actuar que les da la reciprocidad de acciones entre los 

miembros de la organización hace que mantengan un lenguaje común, 

terminologías propias y rituales con la conducta y las diferencias. 

2. La presencia de  Normas que rige  los  patrones de comportamiento con 

respecto a la manera de hacer las cosas. 

3. Los Valores dominantes que rodean a la organización y que confía que 

sus participantes compartan. 

4. La  Filosofía,  políticas que confirman las creencias relacionadas con el   

trato que deben recibir los empleados o los clientes. 

5. Las Reglas directrices que rigen al comportamiento dentro de la 

organización. 

6. El Clima de la organización, la sensación que trasmite el lugar físico, las 

interrelaciones personales. 

 

Cada una de estas características se presenta en diversas medidas y en 

ciertas condiciones para cada organización.  

 

1.1.2 Los Elementos de la Cultura en las Organizaciones 

  

Cameron y Quinn (1999) los describen como los atributos que a través del 

tiempo se le han adjudicado a la cultura en las organizaciones.  

 

Marín (1997) considera que los elementos de la cultura son 

fundamentalmente cuatro:  

 

1. Las Técnicas, que involucra el uso de los instrumentos y el Know How;  

2.  El código simbólico, representado por el lenguaje de la organización.  

3. El modelo que  dan explicación de la vida y de los modos de actuar. 

4. El esquema normativo que es el Conjunto de creencias, valores normas 

y sanciones. 
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“Aunque ninguno de los elementos de la cultura por sí mismas y de forma 

aislada puede determinarla, los  valores y las normas (sobre todo los 

valores) constituyen poderosos factores en la formación, consolidación y 

cambio de la cultura organizacional”. Cordero (2001) 

 

“Edgar Schein, considera que la cultura de una organización tiene tres 

capas: La capa incluye artefactos y creaciones que son visibles, pero a 

menudo son interpretables. En la capa II están los valores y las cosas que 

son importantes para las personas. En la capa III están las suposiciones 

básicas que guían el comportamiento de la gente. En esta capa se incluyen 

las suposiciones que indican a los individuos como percibir, pensar y sentir 

acerca del trabajo, las metas de desempeño, las relaciones humanas y el 

desempeño de los colegas” Chiavenato (2004) 

 

Sema (2003) los elementos que conforman la cultura corporativa y que 

además son factores determinantes en su formación son:  

1. Los fundadores 

2. Estilo de Dirección 

3. La claridad de los principios organizacionales 

4. Autonomia individual (empowerment) 

5. Valores y creencias compartidas 

6. La estructura 

7. El sistema de Apoyo 

8 Sistemas de recompensas 

9. El estímulo al riesgo 

8. El Talento Humano 

 

1.1.3 Componentes de la Cultura Organizacional.  

 

Debido a que la cultura involucra fenómenos sociales que ayudan a definir 

el carácter y las normas de la organización, el rango de componentes es 

amplio y variado. 
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La cultura existe en tres niveles o capas  que se enmarcan en diferentes 

elementos, la capa externa comprende aspectos para examinar, mientras 

que las internas encarnan lo invisible o idealizado. (Schein (1985), 

Lundberg (1990) 

 

Dimensión esencial 

 

Es el conjunto de premisas que impactan fuertemente en la gran mayoría 

de pensamientos y actos organizacionales. Es distinguida como  la capa 

más interior y está formada por cuatro componentes: los valores, los 

supuestos, las ideologías y el conocimiento. Lundberg (2000)  

 

Los valores son creencias abstractas compartidas por lo miembros de una 

colectividad, dan un sentido de dirección general sobre lo correcto y 

esperado, explican el carácter. 

 

Los supuestos simbolizan las premisas, percepciones, pensamientos y 

sentimientos compartidos, en los que se basa los aspectos del mundo. 

Definen la substancia de las relaciones humanas, de la verdad, del tiempo 

y de la actividad humana.  

 

Las ideologías se consideran como un sistema coherente de credos 

compartidos e interrelacionados que dan explicaciones generales 

concluyentes sobre la realidad social. 

 

El conocimiento es la declaración de la percepción de los valores y hace 

alusión a las actuaciones, dictámenes, directrices y comprensión arraigado  

como racionales para el actuar y que muestran la habilidad de los 

miembros  para interpretar hechos. 

 

Dimensión estratégica 

Las creencias estratégicas son el único componente de este nivel 

intermedio y  tienen que ver con el convencimiento y seguridad de sus 

líderes. 
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Las creencias culturales son los modelos y pensamientos generales de 

distintos individuos que gobiernan su repetición. Existen cuatro tipos 

elementales de creencias: creencias sobre la visión, cita la proyección de la 

organización y los limites; creencias sobre las expectativas del mercado de 

capital, es el conocimiento referente a cómo mantener satisfechos a 

proveedores y clientes;  Creencias sobre la competencia del mercado, se 

refiere a su triunfo y posicionamiento en el mercado; y creencias sobre la 

dirección interna, se refiere a la aplicación de liderazgo sobre el cual se 

sustentan los tres tipos anteriores. Lundberg (2000) 

 

La dimensión estratégica refleja, cierta esencia cultural y por otro, y los 

elementos superficiales o visibles. 

 

Dimensión manifiesta 

 

Es la dimensión externa es la que muestra lo visible al exterior es lo 

evidente en esta dimensión los miembros examinen bajo la misma 

concepción acontecimientos, actividades y estado organizacional, 

considerados como aceptables y hacia propósitos unificados. Este nivel 

enmarca el know how, es decir como lo hace la organización: sus 

esquemas, simbología, lenguaje, costumbres, etc.  

 

Los artefactos simbólicos están simbolizados por las aéreas físicas, 

edificaciones, decoración y la capacidad tecnológica. El lenguaje en la 

organización involucra el lenguaje propio, los dichos, metáforas, eslóganes, 

léxicos etc. Y argot propio del sector y la industria. De igual modo considera 

el lenguaje no verbal y de actitud como gestos, señales, expresiones 

corporales y posturas.  

 

Los esquemas diarios de trabajo considerados como rituales son los que 

reafirman lo que es vital e importante para la organización al igual que el 

comportamiento de sus miembros. 
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Dentro de los rituales más comunes están caracterizados por la forma de 

referirse entre profesionales como el uso del título antes del nombre, los 

esquemas laborales que están determinados por la forma de trabajo, y los 

directivos o liderazgo que involucra  los estilos de dirección. 

 

Una conducta modelada es aquella que se rige en base a estándares, 

convencimientos  y hábitos que indican a los miembros el comportamiento 

más apropiado y el estilo de relación referido. 

 

En la figura 1.1 se aprecia la distribución de los niveles de las dimensiones. 

 

Figura # 1.1 

Dimensiones de la Cultura Organizacional 

 

 

 

 

 

Fuente: Civilizar 

9(17):117-136, julio-

Diciembre, 2009. 

Elaborado por: Toca 

Torres Claudia 

 

1.1.4 Funciones de la cultura de las organizaciones 

 

Para Marín (1997), la función general de la cultura de la organización no 

puede ser otra que la de guiar la práctica hacia la acción que convienen a 

la organización y a sus objetivos. 

 

La cultura cumple algunas funciones en las organizaciones: 

1. Define limites que le permite diferenciarse entre una y otra organización. 

2. Proporciona identidad a los integrantes; 
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3. Aceptación de compromisos con la empresa  más allá de los intereses 

personales. 

4. Incrementa el equilibrio del sistema; 

5. Da sentido, controla, guía y da forma a la postura de los empleados. 

 

1.1.5 Tipos  de Cultura Organizacional 

 

Trustkie (1999) manifiesta que los elementos positivos que actúan en una 

organización y que dan origen a una cultura integrada y compartida tiene 

sus raíces  en cuatro agrupaciones institucionales que se consideran 

básicos: La familia, las instituciones sociales, la comunidad científica y las 

instancias militares y legales. Para Cameron And Quinn (1999) estas 

instituciones encuadran los cuatro esquemas de la CO (Cultura 

Organizacional). Estos esquemas son relaciones Humanas, sistema 

abierto, proceso interno y racional de la que se origina las siguientes 

clases: 

 

Cultura grupal o de Clan 

 

Es también conocida como cultura grupal o de clan. Esta cultura se centra 

en el crecimiento y desarrollo del individuo, busca que el recurso humano 

no solo genere resultados para la compañía, sino también se encuentra 

enfocada en garantizar planes de carrera y sucesión para todos sus 

miembros.  

Está concebida para servir  a sus integrantes, los objetivos planteados 

usualmente son definidos a nivel de equipo de tal forma que al alcanzar 

las metas individualmente, a su vez estarán trabajando en conjunto. 

 Es una cultura de apoyo en la cual el colaborador, independientemente 

del nivel jerárquico busca caminar de la mano y al mismo ritmo que sus 

compañeros. El nivel de competitividad entre los miembros es más sano 

ya que todos sienten la oportunidad de desarrollar su carrera.  
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Cultura adhocrática o de desarrollo 

 

Es una estructura organizacional conformada por profesionales muy 

calificados, por ende la capacidad técnica es el origen del poder o 

empoderamiento.  

 

Dada la capacidad de profesionalismo de sus miembros está capacitada 

para resolver problemas así como enfrentar retos en el manejo de 

proyectos renovadores y muy complicados.    

 

Los miembros buscan la optimización de los procesos por lo que 

constantemente están implementando mejoras que les permite dedicar la 

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

las operativas.  

 

La organización con este tipo de cultura se mantiene por políticas, 

procedimientos, con una estructura fuerte y bien definida de tal forma que 

las personas conocen con claridad qué o cuáles son sus funciones y lo 

que se espera de ellos como colaboradores. 

 

Cultura jerárquica o burocrática 

 

Este tipo de cultura tiene su patrón en las organizaciones militares es 

denominada cultura consistente. Su estilo consiste en establecer pasos 

detallados a seguir, los resultados son producto de una planificación y se 

proporcionan los recursos necesarios para el cumplimiento de las metas 

trazadas.  

 

Las actividades tienden a estandarizarse el flujo de información es vertical 

y existe una clara descripción de funciones. 

 

En este tipo de cultura los individuos cumplen con las órdenes de la 

organización debido a que los roles están correctamente definidos con 
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reglamentos y regulaciones. Están regidos por la medición de resultados, 

políticas organizacionales, estructuras y recompensas en base a los 

rangos, fluidez de comunicación, estabilidad y seguridad laboral.   

 

Cultura racional u orientada al mercado 

 

Se fundamenta en aspectos científicos y con conceptos guiados hacia 

una cultura de logros. Garantizan el cumplimiento de las metas, la 

productividad y eficiencia en base a las habilidades y competencias que 

demuestren los miembros y que les permita avanzar hacia nuevas 

tecnologías y teorías.  

 

 El objetivo principal de este tipo de cultura es ganar clientes y 

consumidores ofreciendo productos, servicios, procesos y tecnologías 

según las demandas del mercado. Los miembros de este tipo de 

organización se orientan hacia la producción, la competencia, el logro de 

metas y tareas, la investigación, el conocimiento y la información. El 

liderazgo es netamente eficaz. 

 

Figura 1.2 

Tipos de cultura organizacional 
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Fuente: Elaborado con información de Lisa Bradley et al., Bob Frew, Raymond F. 

Zammuto et al. 

 

En base al modelo de Cameron y Quinn (1999), en este grafico 2.2  se 

aprecia que en el énfasis interno indica una marcada tendencia hacia el 

corto plazo, las actividades estables y la integración de unidades, para el 

externo del marco temporal es el largo plazo y su prioridad las actividades 

centradas en el logro, la diferenciación y rivalidad. Por su parte el eje 

superior señala la flexibilidad, la individualidad y la espontaneidad y el 

inferior la estabilidad, el control y la predictibilidad. 

 

En cuanto al análisis de los cuadrantes laterales indica que la cultura 

grupal y la jerárquica tienen a  sus miembros y el presente, en tanto que 

la adhocracia y la racional  tienen a los grupos de interés externos y el 

futuro. Siendo así, un movimiento hacia la derecha desde la cultura grupal 

o la jerárquica hacia la adhocrática o la racional constituye mejoras en lo 

que respecta a satisfacción al cliente, mientras que un movimiento  hacia 

la izquierda implica una mayor preocupación por el empleado. 

 

Observando los cuadrantes superior e inferior se determina que la cultura 

grupal y la adhocrática tienen un acentuado interés por la gente, mientras 

que a la jerárquica y a la racional inducen al pensamiento analítico.  

 

No hay un tipo perfecto de cultura organizacional, sin embargo se cuenta 

con cinco requisitos mínimos que garantizan no solo la salud de la 

organización sino también la de sus miembros, ellos son:  

1. Desarrollar un sentido de accountability-rendición de cuentas-entre el 

personal y los directivos  

2. Trasmitir con coherencia los aspectos culturales 

3. Pensar y actuar local y consistentemente 

4. Estar sincronizados con los requerimientos competitivos del mercado 

mundial 
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5. Adaptarse a las nuevas condiciones del mercado, Herbert (2000).  Lo 

importante es  garantizar los atributos que puedan maximizar las 

oportunidades de éxito en un entorno competitivo. 

 

Tabla # 2.1 

Modelo de los Valores en Competencia 

ASPECTOS CULTURA  CULTURA CULTURA CULTURA 

  GRUPAL ADHOCRATICA JERARQUICA RACIONAL 

Características 

dominantes 

organización 

Lugar personal 

y Familiar 

Muy dinámica y 

emprendedora 

Jerarquizada, 

controlada y 

estructurada 

Orientada 

hacia los 

resultados 

Gente 

Comparten 

mucho con los 

demás 

Dispuesta a 

apostar por sus 

ideas y a 

asumir riesgos 

Gobernada por 

procedimientos 

y normas 

formales 

Competitiva, 

orientada al 

logro de 

objetivos 

Liderazgo 

organizacional 

Tutor, 

consejero y 

padre de todos 

en la familia 

Emprendedor 

nato, innovador 

y tomador de 

riesgos 

Coordinador, 

organizador y 

defensor de la 

eficiencia 

Ejecutivo 

Agresivo, 

competitivo, 

clara 

orientación 

hacia los 

resultados 

Estilo Gerencial 

Promueve el 

trabajo en 

equipo, 

consenso, 

participación 

Promueve la 

iniciativa del 

individuo, la 

adopción de 

riesgos, la 

innovación, la 

libertad y la 

singularidad 

Promueve la 

seguridad del 

empleo, la 

estabilidad y 

predicción 

Competitividad 

Agresiva, 

logro de 

Objetivos 

ambiciosos 

Valores 

Organizacionales 

Lealtad, 

compromiso 

organizacional, 

Confianza 

mutua 

Compromiso 

con la 

innovación y 

cambio 

continuo 

Respeto por 

normas y 

políticas 

formales 

cumplimiento 

con la 

jerarquía, 

coordinación. 

Agresividad, 

espíritu 

ganador, 

consecución 

de objetivos. 
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Énfasis 

estratégico 

Desarrollo 

Humano de los 

miembros, 

confianza, 

mentalidad 

abierta 

Dinamismo y 

predisposición 

a aceptar 

nuevos retos, 

experimentar 

nuevas cosas; 

aprender de 

errores 

Permanencia y 

estabilidad de 

sus miembros 

eficiencia, 

control y 

funcionamiento 

fluido 

Acciones 

competitivas 

vencer a la 

competencia. 

Criterios del éxito 

Desarrollo 

Humano, 

trabajo en 

equipo, 

compromiso e 

interés por los 

trabajadores 

Desarrollo de 

productos 

únicos y 

novedosos 

Eficiencia, 

confiabilidad en 

el servicio, 

adecuada 

programación 

de la 

producción, 

costos bajos 

Penetración y 

liderazgo en el 

mercado 

Fuente: Tomado de Cameron y Quinn, 1999 

 

1.2 El Modelo Competing Values Framework (CVF) en el diagnóstico de la 

cultura organizacional 

 

Como ya se ha manifestado la cultura organizacional es un área de gran 

atención en todos los estudios referentes al comportamiento y cambio 

organizacional.  

Indagar y analizar la cultura es la vía que guía a combatir los inconvenientes o 

situaciones adversas generadas por el desarrollo de las organizaciones, 

macadas por el desarrollo tecnológico. De esta manera la cultura influiría 

como un impulsor en las personas disminuyendo la ansiedad e inquietud de 

los miembros de una organización mientras ejecutan funciones como: 

 

• Difundir identidad a los integrantes de la organización. 

• Agilitar el compromiso con la organización 

• Proporcionar directrices reconocidas y hacerlas parte de la toma de las 

decisiones. 
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Estos factores actúan al mismo tiempo y van edificando a través del tiempo 

una cultura específica o particular para cada organización.  Según Robbins 

(1999) cada organización una cultura dominante y diversas sub-culturas al 

interior de sí. 

 

Una cultura dominante es aquella que expresa los valores primordiales 

compartidos por la gran mayoría de la organización. Por lo tanto cuando se 

habla genéricamente  de cultura organizacional se está refiriendo a la cultura 

dominante. Por otra parte las subculturas al interior de una organización 

constituyen las experiencias y situaciones entre los colaboradores o un 

conjunto de ellos. Las mismas que se encuentran delimitadas internamente a 

la forma de departamentos, áreas, etc. que no necesariamente se participan 

a todos y suelen responder a las necesidades de un grupo específico. 

 

Sin una cultura dominante en las organizaciones el valor de una cultura 

como variable importante disminuiría contundentemente ya que carecería de 

una interpretación  homogénea de la conducta considerada aceptable o no 

aceptable  para una gran parte de los miembros de la organización. 

 

En base a esto, Cameron y Quinn (1999) formulan una metodología concreta 

para el estudio de la cultura organizacional fundamentada en el modelo 

Competing Values Framework (CVF). El objetivo general de este modelo es 

predecir y ayudar al cambio de la cultura de una organización específica 

ubicando en cuatro grandes clases de cultura dominante: Clan; Ad Hoc 

(adhocrática), Jerárquica, Mercado. A su vez este método reflejará si la 

organización presenta características que le permitan tener flexibilidad  ante 

los cambios del entorno o si la organización esta predispuesta a la 

estabilidad y manejo de los cambios. 

 

En base a estos principios Cameron y Quinn crearon un instrumento al que 

nombraron valoración de la cultura organizacional (organizacional cultura 

assessment, OCAI), que consiste en un cuestionario que permite interpretar 

y medir ciertos fenómenos organizacionales.  
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Figura N° 1.3 
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Estabilidad y Control 
Fuente: Cameron y Quinn (1999) 
Elaborado por: Vera, 2013 

 

En la figura N°2.3 que con las culturas dominantes hay patrones y 

características comunes que delimitan a cada una de ellas.  

La orientación interna hace referencia al tipo de organización que propende 

hacia el interior de ella en el trabajo diario y que la cultura no se afecta con las 

modificaciones del ambiente que la rodea y cuando la afecta su acción es 

mínima y de poca duración.  La orientación externa corresponde a aquellas 

organizaciones que centran su trabajo  en base a factores externos que tienen 

una incidencia marcada en su cultura. 

 

La estabilidad y control determina que el personal de la organización está 

sumergido en un ambiente de labores donde hay control y rigidez de acción, 

que evita los desvíos de lo establecido o aceptado por la organización y que 

los miembros prefieren esta forma de trabajo. La flexibilidad y discreción es 

para organizaciones donde los colaboradores varían su comportamiento en 

base a las circunstancias presentadas en el entorno, siendo la misma 

organización la promotora de este comportamiento. 

 

Esta metodología se fundamenta en la aplicación del cuestionario OCAI, para 

aplicarse a los distintos miembros de la organización. Sus resultados 

revelaran el estado de la cultura dominante vigente al momento de la 

evaluación es decir la percepción, y por otro lado la expectativa de cómo 

debería ser la cultura dominante a futuro. 
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1.3 SIGNOS DE QUE UNA CULTURA ORGANIZACIONAL PRESENTA 

PROBLEMAS 

 

Deal y Kennedy (1985), clasifica a las culturas organizacionales como 

fuertes y débiles, y establecen una serie de señales para poder percibir 

que la cultura de la organización podría estar presentando problemas o 

constituirse en una cultura corporativa débil. 

 

Señalan cinco características claves: 

1. Las culturas débiles carecen de creencias y valores claros en cuanto a 

la forma de lograr el éxito. 

2. Aunque existan creencias compartidas no logran acordar cuales de 

ellas son las más importantes. 

3. Las diferentes partes de la compañía tienen creencias 

fundamentalmente diferentes. 

4. Aquellos que son considerados héroes de la cultura no se basan en el 

entendimiento común de lo que es importante o lo que los hace 

héroes. 

5. Lo que se considera como rituales dentro de la organización son 

desorganizados o contradictorios. 

 

Estos síntomas pueden presentarse por separado o todos juntos, uno solo 

o varios. 

 

1.4 VALORES LABORALES 

 

Los  valores son los cimientos de cualquier organización definen el éxito en 

términos concretos para los empleados y establecen normas para la 

organización. Proporcionan una dirección común para todos los empleados y 

establecen directrices para su compromiso diario. Blutan, (2009) 

Valores agrupados en cluster. Los mismos que se agrupan en cuatro cluster. 

1. Valores laborales básicos: mejora de ingresos, estabilidad, ambiente físico 

agradable, poco estrés. 
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2. Valores laborales sociales: buena relación de trabajo con el jefe, 

cooperación grupal, tiempo libre, vivir cerca del lugar del trabajo. 

3. Valores laborales de reconocimiento: crecimiento de su carrera, 

empleabilidad, valorización de su trabajo, ser consultado por su superior, 

trabajar en institución importante. 

4. Valores laborales de autorrealización: Que el trabajo de uno sea 

importante para la institución, trabajo creativo, que el trabajo implique 

tareas desafiantes, libertad en el ejercicio de tareas, que el trabajo de uno 

sea importante para la comunidad, que el trabajo de uno deje huella, el 

aprendizaje de nuevas tareas, que los objetivos estén claramente 

definidos.  

5. Los valores son importantes porque se convierten en un elemento 

motivador de las acciones y del comportamiento humano, define el 

carácter fundamental y definitivo de la organización y crea un sentido de 

identidad del personal con la organización. “Los valores son formulados, 

enseñados y asumidos dentro de la realidad concreta y no como entes 

absolutos en un contexto social y cultural” Deal y Kennedy, 1985 

. 
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CAPITULO II 

METODOLOGIA 

 

2.1 PLANTEAMIENTO  Y FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

 

Dado los avances tecnológicos y la economía globalizada, las organizaciones 

se han visto obligadas a desarrollar esquemas que minimicen la ansiedad y 

que garanticen un equilibrio de las organizaciones, a través del manejo de la 

cultura organizacional que permita edificar una identidad que materialice el 

comportamiento deseado en sus colaboradores. 

  

Para Chiavaneto, (2004), las organizaciones se distinguen por tener culturas 

organizacionales propias y específicas. Constituir  parte de una organización 

significa tomar su cultura. Vivir en una organización, trabajar en ella participar 

en sus actividades, desarrollar una carrera en ella es participar íntimamente 

de su cultura organizacional. La manera en que las personas se relacionan en 

una organización, su comportamiento predominante, los supuestos 

fundamentales, las aspiraciones y los asuntos de mayor importancia en la 

interrelación entre los miembros constituyen la cultura en la organización.      

 

 Siendo así, con esta  perspectiva sobresale la importancia y el requerimiento 

que tienen las organizaciones por  conocerse, auto definirse o redefinirse, 

determinar sus potencialidades sin dejar de lado la condición humana de los 

individuos que la conforman y la comprensión de la cultura en su nivel más 

profundo.  

 

Considerando que las organizaciones deben conocerse a sí mismas, el medir 

y diagnosticar la cultura organizacional permite comprender el grado de 

coherencia e incoherencia que reina en dicha organización, para lograr un 

diagnóstico hay que explorar la cultura de la organización y los supuestos 

subyacente que provean información y definan a la cultura organizacional  en 

su sentido más completo. 
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De esta manera surge la siguiente formulación del problema: 

 

 ¿La determinación del tipo de cultura organizacional dominante puede indicar 

el nivel de satisfacción laboral del personal en la empresa de Aguas de 

Samborondón Amagua C.E.M.? 

 

2.2 JUSTIFICACION 

 

La ejecución de una medición que evalúe la cultura organizacional, es de gran 

importancia ya que constituye un factor determinante del desempeño de los 

trabajadores que conforman la organización. Así si una empresa conoce sus 

debilidades y fortalezas culturales, podrá trabajar sobre ellas con el objetivo 

de lograr mayor productividad mediante el cambio de aspectos que estén 

influenciando negativamente. 

 

Desde el punto de vista metodológico, esta tesis se justifica ya que 

utilizaremos un cuestionario de medición que permitió determinar la cultura  

organizacional reinante en Aguas de Samborondón Amagua C.E.M., para lo 

cual se utilizó la metodología de Cameron y Quinn a través de  la aplicación 

del cuestionario de OCAI. 

 

Desde el punto de vista práctico se espera medir y determinar el tipo de 

cultura organizacional que reina en la empresa Aguas de Samborondón 

Amagua C.E.M., y específicamente de los departamentos técnico y comercial, 

para luego establecer como la cultura reinante está actuando o incidiendo en 

la satisfacción de los trabajadores y por ende en su productividad.  

 

2.3  OBJETIVOS 

2.3.1 Objetivo General 

Determinar el tipo de cultura organizacional  dominante como indicador de 

satisfacción laboral para establecer su incidencia en el desempeño del 

personal del área técnica y comercial de la empresa Aguas de 

Samborondón Amagua C.E.M. 
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2.3.2 Objetivos Específicos 

• Determinar la cultura organizacional dominante en las áreas técnica y 

comercial mediante la aplicación del modelo Competing Values 

Framework (CVF).Cameron y Quinn (1999) 

• Determinar los valores laborales y sociales como indicador de 

convicción y desempeño laboral 

• Establecer la incidencia del tipo de cultura dominante y los valores 

laborales en el desempeño del personal. 

 

2.4  PREGUNTAS DE INVESTIGACION 

 

1. ¿Cuál es la cultura organizacional dominante de las áreas técnica y 

comercial de la empresa de Aguas de Samborondón Amagua C.E.M.? 

 

2. ¿Cuáles son los valores laborales y sociales como indicador de convicción 

y desempeño laboral? 

 
3. ¿Qué incidencia tiene el tipo de cultura dominante en el desempeño 

laboral? 

2.5  TIPO DE INVESTIGACION 

 

2.5.1 Métodos de Investigación 

 

El método de investigación utilizado es el empírico ya que obtuvimos las 

características esenciales del tipo de cultura organizacional y los valores 

organizacionales.  

 

2.5.2  Tipo de Investigación 

 

El método de investigación utilizado fue el descriptivo ya que se buscó 

describir una realidad en base a circunstancias analizadas. A través de la 
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aplicación de procedimientos como el  OCAI, del modelo Competing Values 

Framework (CVF), el de valores organizacionales según la clasificación  de 

Felcman (2001), que permitió revelar las características fundamentales en 

relación a la cultura organizacional actual de la empresa Aguas de 

Samborondón Amagua C.E.M. 

 

El diseño de la investigación es no experimental ya que se analizaron los 

fenómenos en su ambiente de forma natural y sin manipulaciones;  

Fue una investigación cualitativa porque se determinó las características que 

llevaron a la clasificación del tipo de cultura de la unidad en estudio. 

 

2.6 UNIDAD DE ANALISIS (CONCEPTUALIZACION Y 

OPERACIONALIZACION) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.7 PROCEDIMIENTOS Y TÉCNICAS 

 

El análisis se hizo en base a los objetivos planteados y para dar respuesta a 

las preguntas de investigación. También se estableció si la tendencia cultural 

de estos departamentos en base a los siguientes instrumentos: 

UNIDAD DE 

ANALISIS 

DIMENSIONES INDICADOR 

Cultura 
organizacional 

• Características 
dominantes 

• Líderes de la 
organización 

• Estilo gerencial 
• Énfasis estratégico  
• Criterio del éxito 
 

Escala porcentual (%).  

Valores 
organizacionales  

• Valores básicos 
• Valores sociales 
• Valores laborales de 

reconocimiento 
• Valores laborales de 

autorrealización 
• Aspectos 

institucionales 

Escala 1-5  
1 más bajo 5 más 
alto 
Calculo en escala 
porcentual 
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Instrumentos 

Las encuestas dirigidas a los empleados del área técnica de la empresa 

Aguas de Samborondón Amagua C.E.M. 

Ver anexo 1: cuestionario de valores (Model Competing Values Framework) 

Ver anexo 2: Cuestionario OCAI 

 

Técnicas 

El primer paso fue la elección de los modelos a usar para lo cual se investigó 

bibliografías, páginas de internet. Usando como modelo de diagnóstico OCAI, 

(The Organizational Culture Assesment Instrument), diseñado por los autores 

Cameron y Quinn (1999). 

 

 De esta manera se pudo compilar los puntos de vista de cómo los empleados 

perciben los valores y características actuales de la organización, Modelo de 

Valores en Competencia (Model Competing Values Framework), que a través 

de un cuestionario, permitió definir de manera cuantitativa los “arquetipos 

culturales” prevalecientes y deseados.  

 

La herramienta OCAI, permitió medir la percepciones de cómo los empleados 

sienten a la organización lo que nos permitió determinar el tipo de cultura 

dominante. 

 

La herramienta “OCAI” está diseñada para evaluar la institución como un 

todo, a través de 6 categorías con cuatro afirmaciones de cada una, 

representando cada una de las culturas. En total el formulario tiene 24 

afirmaciones. Para cada categoría el evaluador debe distribuir un total de 100 

puntos. Primero se califica la percepción de la “cultura actual” y luego se 

califica “futura” (o “deseada).  

 

El primer ítem “A” trata de medir el grado de orientación de la organización a 

la cultura “CLAN”, el segundo “B” trata de medir el grado de orientación de la 

organización a la cultura “ADHOCRACIA”, el tercero “C” mide el grado de 

orientación a la organización a la cultura de “MERCADO” y el cuarto “D” trata 
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de medir la orientación a la cultura “JERARQUIZADA”. Todos ellos varían 

entre 0 y 100. 

 

Para calcular los resultados, se suman todas las puntuaciones de una opción 

de respuesta, por ejemplo, todas las puntuaciones otorgadas a la letra A y se 

dividen para la suma total de votos y así con las demás letras (B, C y D) para 

obtener los promedios por cada letra. 

 

Estos resultados se pueden plasmar en un eje de coordenadas que permitirá 

observar gráficamente las características y la orientación de la cultura 

organizacional.  

 

La calificación se realizó de la siguiente manera: 

 

Califique la organización tal como usted la percibe ahora en la columna 

“ACTUAL”.  

 

Valores 

Para evaluar los valores se utilizó la técnica de Felcman, mediante la 

aplicación de una serie de preguntas tendientes a identificar los valores 

laborales. Los mismos que estaban agrupados en clusters.  

 

Cada cluster, Valor básico consta a su vez de  4 o 5 preguntas relacionadas al 

valor base y el nivel de impacto o importancia se califica de 0 a 100% dividido 

en 5 escalas (0-1-2-3-4-5), donde 1 es el más bajo y 5 es el valor más alto. 

 

2.8 POBLACIÓN Y MUESTRA 

 

La población a estudiar son los empleados de Aguas de Samborondón 

Amagua C.E.M., del área técnica y comercial que suman un total de 50 

empleados.  

Dado el número tan pequeño de la población. Tomaremos a esta como 

muestra. 
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2.8.1 Caracterización de la muestra  

 

Para el análisis la muestra fue dividida en base a los años de servicio, se 

establecieron 3 categorías: menor o igual (</= 1 año); 2-3 años; igual o mayor 

a 4 años.  De los cuales el 44% de la muestra es personal con un año o 

menos de labores, el 18% en periodo de 2-3 años de labores y 38% con 4 

años o más de labores. Estos porcentajes  evidencian que ha ingresado 

mucho personal nuevo. 

 

El cuestionario se analizó considerando tres grupos de empleados tomando 

como base en tiempo de servicio en la empresa, se realizó el análisis por 

bloque minimizando sesgo en los resultados.  

 

Grafico #2.1 

 

Fuente: La Encuestas 
Elaborado por Vera, Keila, 2013  

 

Se observa que la mayor población encuestada 44% corresponde a 

empleados con un año o menos de labores,  el 18% corresponde a 

empleados de 2-3 años de labores y el 38% a empleados entre 5-13 años de 

labores. Así el 62% de los encuestados es personal de máximo 3 años de 

labores.   

 

  

 

 

</= 1 año
44%

2-3 años
18%

4-13 años
38%

Distribucion de la Muestra 
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2.8.2 Caracterización de la Organización  

 

El consejo Cantonal de Samborondón autoriza a la Municipalidad suscribir la 

escritura de constitución de “Aguas de Samborondón Amagua C.E.M.” para 

prestación de los servicios de agua potable y alcantarillado para la zona de 

desarrollo Urbano del Cantón por 50 años. Dando inicio a sus actividades 

para la prestación de servicios de agua potable y alcantarillado para la zona 

de desarrollo urbano del Cantón Samborondón. 
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CAPITULO III 

ANALISIS E INTERPRETACION DE RESULTADOS 

 

3.1 EVALUACION DE LOS VALORES 

 

Dado que los valores son los cimientos de una organización y definen el éxito en 

términos completos para los empleados he aquí los resultados de la evaluación  y 

percepción de valores de los empleados Aguas de Samborondón Amagua C.E.M. 

Ver Anexos #1 -1.5 

 

VALORES LABORALES BASICOS 

 

Grafico #3.2 

 

Fuente: La Encuestas Empresa Aguas de Samborondón Amagua 
C.E.M. 
Elaborado por Vera, Keila, 2013  

 

Los valores Laborales básicos involucran: la oportunidad de mejorar los ingresos, 

la estabilidad laboral, el ambiente físico agradable, y el nivel de stress que genera 

la función. Para estos valores la categoría de empleados de 4-13 años, presenta 

una tendencia en ascenso y sin altos y bajos, es decir  tienen una mayor 

percepción de lo que la empresa les contribuye, y en promedio presenta una 

calificación de 2.53/5.0.  Los empleados de 2-3 años en esta categoría de valores 

le dan el más bajo puntaje al ambiente físico poco agradable, consideran que el 
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entorno físico no atrapa o agradable, no se siente muy a gusto con la decoración  

y el más alto puntaje lo dan a la opción en el que manifiestan que su función 

produce poco stress, lo que implica que consideran que sus tareas son 

manejables y fáciles de sobrellevar, en promedio la calificación para esta 

categoría es de 2.64/5.0.  La percepción de los que tienen menos de un año de 

labores tiene la misma tendencia y hasta coincidencia  a las repuestas  de los que 

tienen entre 2-3 años. Sin embargo sus percepciones denotan altas y bajas 

notorias, lo que nos indica percepción emotiva antes que consensuada. La 

calificación promedio para esta categoría es de 2.79/5.0. De manera general para 

esta cluster de valores la calificación es menos del 50% lo que indica que no hay 

una buena percepción de los Valores Básicos Laborales. 

 

VALORES LABORALES SOCIALES 

 

Grafico #3.3 

 

Fuente: La Encuestas Empresa Aguas de Samborondón Amagua 
C.E.M. 
Elaborado por Vera, Keila, 2013  

 

 

Los valores Laborales Sociales involucran: Buena relaciones laborales con el jefe, 

existencia de cooperación grupal, tiempo libre exigido por la ley, vivir cerca de 

lugar de trabajo. Para estos Valores la categoría de empleados de 4-13 años de 

labores, presentan en promedio una escala 2.5/5. Lo que nos indica que la 
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percepción de los valores sociales tiene una satisfacción baja y menor al 50% 

manteniendo la constancia en esta calificación para todos los valores agrupados 

en el ámbito social.  

 

Para la categoría de empleados de 2-3 años la tendencia es a la baja, la escala 

promedio es 2.39/2.5,  los valores sociales más bajos son buenas relación de 

trabajo con el jefe y vivir cerca del trabajo. Lo cual nos indica que la percepción de 

valores sociales es muy pobre.  

 

Para la categoría de empleados con menos de un año de labores da un promedio 

de  2.92/5, el 50% de satisfacción y con tendencia a mejorar. Su mejor calificación 

3.63/5 corresponde a vivir cerca del lugar de trabajo.  

En general considerando un promedio de todos valores sociales este nos da 

2.60/5 puntos, cifra que sigue estando por debajo del 50% de satisfacción.  

 

VALORES LABORALES DE RECONOCIMIENTO 

 

Grafico #3.4 

 

Fuente: La Encuestas Empresa Aguas de Samborondón Amagua 
C.E.M. 
Elaborado por Vera, Keila, 2013  
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Los valores de reconocimiento involucran: oportunidades de crecimiento en su 

carrera, empleabilidad, valoración del trabajo, Ser consultado por su superior, 

trabajar en institución importante.  

 

La categoría de empleados de 4 a 13 años, tienen una pobrísima percepción 

respecto a las oportunidades de crecimiento profesional, 1.94/5, lo que implica 

que los empleados de  muchos años de trabajo sienten que la empresa no les ha 

brindado oportunidades para crecer profesionalmente. El valor más alto 

corresponde a la opción “ser consultado por un superior”, esto les gratifica.  En 

promedio de los valores de crecimiento para esta categoría es de 2.50/5, 

satisfacción menor al 50%. 

La categoría de empleados de 2-3 años de labores tienen un índice ligeramente 

mayor al de la categoría anterior 2.69/5, aunque aún el porcentaje de satisfacción 

sigue estando por debajo del 50%, su más bajo puntaje también corresponde a 

las oportunidades de crecimiento de carrera y el más alto corresponde a la 

empleabilidad, es decir que se sienten valorados por lo que son capaces de dar 

por su perfil. 

 

La categoría de empleados con menos de 1 año de trabajo, tienen una percepción 

promedio de 2.66/5, cifra por debajo del 50% de aceptación. Su más baja 

percepción está dado por la valoración de su trabajo, es decir que perciben que 

su trabajo y esfuerzo no está siendo valorado en la medida de su esfuerzo. El 

más alto puntaje de reconocimiento está dado por la opción: ser consultado por su 

superior. 

En general este valor alcanza una percepción de satisfacción por debajo del 50%. 
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VALORES LABORALES DE AUTOREALIZACION 

 

Grafico #3.5 

 

 

Fuente: La Encuestas Empresa Aguas de Samborondón Amagua 
C.E.M. 
Elaborado por Vera, Keila, 2013  

 

Los valores de Autorealización involucran: El trabajo que el empleado realiza es 

importante para la institución, El trabajo es creativo; el trabajo implica tareas 

desafiantes; libertad en el ejercicio de las tareas; el trabajo de uno es importante 

para la comunidad; el trabajo de uno deja huella; permite el aprendizaje de 

nuevas tareas; que los objetivos estén claramente definidos. 

 

La categoría de empleados de 4-13 años, revelo como el valor más bajo la 

importancia de su trabajo para la institución. Su percepción es que no sienten que 

su trabajo sea importante, la Institución no les hace percibir  que cada una de las 

tareas es parte importante de un gran engranaje que concluye en el servicio que 

ofrece la empresa. El valor más alto 3.06/5, es para la percepción de que su 

trabajo tiene tareas desafiantes. El promedio de los índices obtenidos para esta 

categoría es de 2.65/5.0, lo que indica que está por debajo del 50% de 

satisfacción. 
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Para la categoría de 2-3 años, el índice de percepción más bajo corresponde a la 

percepción de importancia del trabajo para la Institución, 1.80/5.0. El valor más 

alto lo otorgaron a la percepción de que realizan un trabajo creativo. El promedio 

general es de 2.57/5.0. El más bajo de los tres grupos estudiados. 

 

La categoría de empleados con menos de un año  también le da el índice más 

bajo a la percepción de importancia del trabajo para la Institución 1.43/5. El valor 

más alto lo otorgaron a los objetivos plenamente definidos. 3.60/5. Este índice si 

alcanzo el 50% de satisfacción. 

 

En este análisis se observa que para los tres grupos no está claro cuán 

importante son las labores que desempañan para la Institución, eso indica que la 

Empresa no está dando un mensaje valor a cada trabajador. 

 

ASPECTOS INSTITUCIONALES 

Grafico# 3.6 

 

Fuente: La Encuestas Empresa Aguas de Samborondón Amagua 
C.E.M.  
Elaborado por Vera, Keila, 2013  

 

En estos aspectos se evalúan: la calidad de los servicios o productos; La ética e 

imagen con que se maneja la administración; La imagen de la empresa; Clientes y 

servicios como califica su trato; existencia de equidad externa e interna.  
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La categoría de 4 a 13 años, le da más baja calificación a la calidad de los 

servicios, lo cual significa que la empresa no está ofreciendo buenos 

servicios,.1.71/5.0. El más alto índice lo otorga a la equidad, 3.17/5.0. El promedio 

de los aspectos es de 2.17/5.0,  casi el 25% de satisfacción. 

 

La categoría de 2-3 años, coincide con el grupo anterior de que la calidad de los 

servicios no es buena, 2.0/5.0; el más alto índice fue para la equidad. El promedio 

de todos los aspectos fue de 2.26/5.0, es decir alrededor del 25% de satisfacción. 

 

La categoría de empleados de menos de un año, coincide con las dos categorías 

anteriores y le otorga el menor puntaje la calidad del servicio, El mayor puntaje se 

reparte entre la imagen de la empresa y la equidad 3/5, lo que da un 50% de 

satisfacción con estos aspectos. El promedio general fue de 2.19/5.0. Una 

satisfacción general del 25%. 

De manera general se observa que los aspectos tienen bajo índice lo que 

aproxima más al 25% de satisfacción, un porcentaje demasiado bajo. La empresa 

no está enmarcada en una política de servicio. 

 

RESUMEN DE VALORES  

EVALUACION DE LOS VALORES 

    

VALORES LABORALES BASICOS 
</= 1 
año 

2-3 
años 

4-13 
años 

Tiene oportunidad de Mejora de ingresos 2,43 2,55 2,06 

Tiene Estabilidad 2,92 2,70 2,32 

Tiene Ambiente físico Agradable 2,00 2,00 2,79 

Su función genera  Poco stress 3,80 3,30 2,95 

 
2,79 2,64 2,53 

VALORES LABORALES SOCIALES 
</= 1 
año 

2-3 
años 

4-13 
años 

Tiene Buena relación del trabajo con el jefe 2,67 2,00 2,41 

Existe Cooperación grupal 2,20 2,60 2,63 

Tiene Tiempo libre que exige la ley 3,18 2,64 2,39 

Vivir cerca del lugar de trabajo 3,63 2,33 2,58 

 
2,92 2,39 2,50 

VALORES LABORALES DE RECONOCIMIENTO 
</= 1 
año 

2-3 
años 

4-13 
años 

Tiene oportunidades de Crecimiento en su carrera 2,56 2,40 1,94 

Empleabilidad 2,55 3,20 2,11 
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Valoración de su trabajo 2,29 2,54 2,69 

Ser consultado por su superior 3,00 2,67 3,25 

Trabajar en institución importante 2,89 2,64 2,60 

 
2,66 2,69 2,52 

VALORES LABORALES DE AUTOREALIZACION 
</= 1 
año 

2-3 
años 

4-13 
años 

El trabajo de uno es importante para la Institución 1,43 1,80 2,06 

Trabajo creativo 3,06 3,10 2,43 

El trabajo implica tareas desafiantes 2,36 2,56 3,06 

Libertad en el ejercicio de tareas 2,75 2,50 2,41 

El trabajo de uno es importante para la comunidad 2,88 2,44 3,27 

El trabajo de uno deje huella 3,33 2,82 2,93 

Permita aprendizaje de nuevas tareas 3,22 2,67 2,53 

Que los objetivos estén claramente definidos 3,60 2,70 2,53 

 
2,83 2,57 2,65 

ASPECTOS INSTITUCIONALES 
</= 1 
año 

2-3 
años 

4-13 
años 

Existe calidad de servicios o productos 2,22 2,00 1,71 

La administración e imagen se maneja con ética 2,25 2,58 2,57 

Cómo calificaría la imagen de la empresa 3,00 2,55 2,56 

Clientes y servicios como  califica su trato 2,67 3,00 3,00 

Existe equidad interna y externa 3,00 3,43 3,17 

 
2,19 2,26 2,17 

Elaborado por Vera, Keila, 2013   
 

Grafico #3.7 

 

Fuente: La Encuestas Empresa Aguas de Samborondón Amagua 
C.E.M. 
Elaborado por Vera, Keila, 2013  

2.79 2.92 2.66 2.83 2.19

2.64 2.39 2.69 2.57 2.26

2.53 2.50 2.52 2.65
2.17

Resumen de Valores

</= 1 año  2-3 años 4-13 años



36 
 

 

En este resumen se observa que prácticamente no hay diferencia ni brechas en la 

percepción entre los grupos respecto a un mismo valor. Ninguno alcanza el 50% 

de satisfacción. Estos resultados implican que los valores no están constituyendo 

un cimiento sólido para la institución. 

 

Dado el bajo porcentaje de satisfacción, resulta evidente que los empleados de 

manera general, no se sienten a gusto en la empresa, perciben que su trabajo no 

es valorado, que no tienen oportunidades de crecimiento, ascensos, etc. No les 

gusta el ambiente físico (decoración) de la empresa, etc.  

 

3.2 ANALISIS DEL TIPO DE ORGANIZACIÓN 

 

Para este análisis se aplicó la herramienta OCAI, (The competing Values 

Framework), y se procedió a calcular los promedios para cada tipo de cultura, 

según el puntaje otorgado en cada pregunta a las opciones A, B, C, D por la 

muestra seleccionada. 

 

Una vez calculado el promedio para el total encuestados, como para cada 

categoría seleccionada en base al tiempo de labores se procedió a graficar 

utilizando eje de coordenadas en el cual cada cuadrante está asociado a un 

tipo de cultura específico. Estos ejes indican el promedio que obtuvo cada letra 

en base a la percepción de los empleados respecto a la organización, los 

resultados son los siguientes: 

 

Anexo #2-2.4 
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3.2.1 Resultados según categoría por tiempo de servicio 

 

Categoría  empleados con un año o menos de labores. </= 1 año 

 

Grafico #3.8 

 

Fuente: La Encuestas Empresa Aguas de Samborondón Amagua 
C.E.M. 
Elaborado por Vera, Keila, 2013  

 

Tabla #3.1 

Resumen Categoría un año o menos de labores. </= 1 año 

CLAN ADHOC MERCADO JERARQUICA   

29,7 24,9 22,5 23,0 100 
Elaborado por Vera, Keila, 2013  

 

 

En esta categoría el tipo de organización con mayor puntaje es el CLAN, los 

demás tipos tienen cifras promédiales similares. La cultura tipo Clan confía 

en valores, las creencias de la organización, normas, y participa de 

relaciones informales para regular comportamientos de los empleados y de 

esta forma facilitar el alcance de metas. Estos resultados revelan que los 

empleados nuevos ven a la empresa Aguas de Samborondón Amagua 

C.E.M. como una familia es decir un clan. 
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Categoría  empleados de 2-3 años de Labores. 

 

Grafico #3.9 

 

Fuente: La Encuestas Empresa Aguas de Samborondón Amagua 
C.E.M. 
Elaborado por Vera, Keila, 2013  

 

 

Tabla #3.2 

Resumen Categoría  empleados de 2-3 años de Labores. 

CLAN ADHOC MERCADO JERARQUICA   

27,8 24,2 25,8 22,2 100,0 
Elaborado por Vera, Keila, 2013  

 

En esta Categoría, el tipo de cultura de mayor puntaje o tendencia es el 

CLAN, los demás tipos de cultura mantienen unas tendencias más o menos 

homogéneas. 

 

Resulta evidente que esta categoría y la anterior que tienen pocos años de 

labores perciben a la empresa como una organización tipo CLAN, es decir 

que los empleados nuevos sienten que su comportamiento es moldeado 

por la tradición, lealtad compromiso personal, socialización extensa y auto 
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admisión. Este tipo de cultura generalmente se proyecta a lo interno y 

presenta flexibilidad. 

 

Categoría  empleados de 4 años en adelante de Labores. 

 

Grafico #3.10 

 

 

Fuente: La Encuestas Empresa Aguas de Samborondón Amagua 
C.E.M. 
Elaborado por Vera, Keila, 2013  

 

 

Tabla # 3.3 

CLAN ADHOC MERCADO JERARQUICA   

31,3 25,7 22,7 20,3 100,0 
Elaborado por Vera, Keila, 2013  

 

 

Al igual que las dos categorías anteriores el tipo de cultura predominante el  

CLAN, parece que la percepción de la cultura organizacional es bastante 

homogénea a todo nivel laboral. 

 

Veamos cual es la tendencia global de los encuestados: 
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Grafico #3.11 

 

Fuente: La Encuestas Empresa Aguas de Samborondón Amagua 
C.E.M. 
Elaborado por Vera, Keila, 2013  

 

 

Tabla #3.4 

CLAN ADHOC MERCADO JERARQUICA   
29,6 24,9 23,7 21,8 100,0 

Elaborado por Vera, Keila, 2013  
 

 

En este grafico se ratifica plenamente la tendencia a la cultura tipo CLAN, 

cultura de tendencia tradicional, seguida por tendencias de estilo 

modernista como la cultura de mercado y la adhocrática.  
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3.2.2 Análisis de los resultados para todo el personal por atributo individual. 

 

ATRIBUTOS: 

Características Dominantes 

 

Grafico #3.12 

 

Fuente: Puntuaciones promedio por atributo individual. 
Elaborado por: Vera, Keila, 2013  

 

Tabla #3. 5 

Característica Dominante 

CLAN ADHOC MERCADO JERARQUICA   

29,8 27,0 23,7 19,5 100 
Elaborado por: Vera, Keila, 2013  

 

 

La característica dominante dentro de esta cultura organización presenta 

su mayor inclinación hacia el clan seguido por la cultura adhocrática, 

ambas culturas caracterizadas por la flexibilidad. 
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Atributo: Lideres de la organización 

 

Grafico #3.13 

 

Fuente: Puntuaciones promedio por atributo individual. 
Elaborado por: Vera, Keila, 2013  

 

Tabla #3.6 

CLAN ADHOC MERCADO JERARQUICA 
23,5 22,2 28,2 26,3 

Elaborado por: Vera, Keila, 2013  
 

En cuanto al liderazgo de la organización, su tendencia es al tipo de cultura 

de mercado: donde los valores y las normas reflejan la importancia de 

lograr metas que puedan medirse. Es un estilo guiado a los resultados 

financieros y al mercado. 
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Atributo: Estilo Gerencial. 

 

Tabla #3.7 

Estilo Gerencial 

CLAN ADHOC MERCADO JERARQUICA 
32,6 25,1 21,3 21,0 

Elaborado por: Vera, Keila, 2013  
 

 

Grafico #3.14 

 

Fuente: Puntuaciones promedio por atributo individual. 
Elaborado por: Vera, Keila, 2013  

 

Para el atributo estilo gerencial, también prevalece la cultura tipo Clan. Es 

decir la corriente de administración se guía con este tipo. 
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Atributo: Unión de la Organización 

 

Grafico #3.15 

 

Fuente: Puntuaciones promedio por atributo individual. 
Elaborado por: Vera, Keila, 2013  

 

 

Tabla #3.8 

Unión de la Organización 

CLAN ADHOC MERCADO JERARQUICA 
32,8 22,9 22,9 20,8 

Elaborado por: Vera, Keila, 2013  
 

 

En este atributo de unión organizacional, se aprecia que la tendencia es 

evidentemente hacia el Clan. 
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Atributo: Énfasis estratégico 

 

Grafico # 3.16 

 

Fuente: Puntuaciones promedio por atributo individual. 
Elaborado por: Vera, Keila, 2013  

 

 

Tabla #3.9 

ENFASIS ESTRATEGICO 
CLAN ADHOC MERCADO JERARQUICA 
27,9 25,8 23,8 22,6 

Elaborado por: Vera, Keila, 2013  
 

En cuanto a las estrategias están se aplican tomando tendencias de 3 de 

los tipos culturales de la organización. Es decir ponen énfasis en el tipo 

Clan, el estilo adhocrática y el tipo de mercado. Es decir culturas con 

flexibilidad con tendencia externa. 
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Atributo: Criterio del Éxito 

 

Grafico #3.17 

 

Fuente: Puntuaciones promedio por atributo individual. 
Elaborado por: Vera, Keila, 2013  

 

Tabla #3.10 
 

CRITERIO DE ÉXITO 
CLAN ADHOC MERCADO JERARQUICA 
30,7 24,2 22,1 21,0 

Elaborado por: Vera, Keila, 2013  
 

El criterio del éxito se fundamenta en el tipo de cultura Clan, de una 

manera marcada y sobre las otros tipos de cultura. 

 

Contraste de Puntuaciones Promedio 

 

En este grafico se puede observar claramente que 5/6, atributos, 83,3% 

tienen estilo cultural de Clan.  Y Un atributo 16.6% corresponde al tipo 

cultural del mercado 
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Grafico #3.18 

 

Fuente: Contrate de puntuaciones promedio por atributo. 
Elaborado por: Vera, Keila, 2013  

 

De manera  general los resultados demuestran que esta empresa tiene un 

tipo cultural bastante consistente. Todos los empleados ya sean nuevos de 

muchos años de trabajo perciben a la empresa de la misma manera. 

 

Discusión de los resultados 

 

Para la discusión y análisis de los resultados se harán comparaciones en 

cuanto a las categorías por años de labores. 

 

Con respecto a los valores de la empresa 

 

Los resultados de este análisis revelo que las percepciones de todos los 

valores se encuentran por debajo del 50% de satisfacción. Ninguna de las 

categorías determinadas en base al tiempo de labores presenta un nivel de 

satisfacción por encima del 50%, sienten que la empresa no les proporciona 

las suficientes oportunidades. Sin embargo como veremos cuando se 

analiza el tipo de organización más adelante  todas las respuestas conducen   
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Hacia una organización tipo CLAN. La misma que por definición está 

centrada en el bienestar de los empleados. 

 

Entonces de donde salta esta incongruencia, será acaso un factor de 

idiosincrasia, que hace que todos los empleados estén siempre  

insatisfechos por naturaleza, aunque el entorno real de la empresa no sea 

así. 

 

Con respecto a la evaluación del tipo de cultura: 

 

En cuanto al tipo de cultura dominante: Aquellos cuadrantes en los que son 

más altos los porcentajes promedios, indican el tipo de cultura que tiende a 

ser enfatizada por la organización, analizando los patrones de los perfiles 

culturales para la organización global al igual que las puntuaciones 

promedios para cada tipo de cultura se observa que para esta empresa en 

análisis la cultura predominante es el CLAN. 

 

Para Cameron & Quinn, 1999, el tipo de cultura dominante en una 

organización tiene que ser compatible con  el entorno y el sector al que 

pertenece la empresa y a su vez esta cultura representa una guía para 

determinar sobre el estilo de liderazgo, el reconocimiento y el estilo gerencial 

apropiado. 

 

En este caso de estudio la empresa Aguas de Samborondón Amagua 

C.E.M., presenta una cultura de tipo CLAN, cultura que apoya y fomento el 

compromiso, la lealtad y se preocupan por el bienestar de los empleados y 

en tendencia menor  cultura adhocrática, cuyo matiz principal es dirigir su 

atención hacia el exterior con un ambiente que alienta al dinamismo, la 

creatividad y a tomar riesgos, ambas con matices de flexibilidad. 

Estratégicamente, su manejo presenta un tipo de cultura de mercado es 

decir marcando importancia financiera fundamentada en el mercado de 

enfoque. 
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Al observar las tres categorías individualmente, el patrón es el mismo, las 

tres categorías tienen promedio de puntuaciones en la cultura tipo Clan. 

 

La fuerza de la cultura 

 

“La fuerza de la cultura está determinada por el número de puntos otorgados 

a un tipo específico de cultura, por lo tanto mientras más alto sea el 

promedio más fuerte y dominante es esa cultura en particular” Cameron 

&Quinn, 1999 

.  

Al observar los puntajes promedios globales para cada tipo de cultura el 

balance entre los puntos tiende evidentemente hacia la Cultura tipo CLAN. 

Según los autores esta tendencia hacia un tipo de cultura en lugar de una 

cultura balanceada o eclíptica es circunstancia del entorno que rodea a la 

empresa como ser clientes, competidores, ambiente, etc. 

 

En cuanto a la congruencia, se establece en base a los 6 atributos 

analizados en los cuales se observó que 5 de los 6 atributos características 

dominantes, estilo gerencial, líderes de la organización, unión de la 

organización  y criterios del éxito, presentan tendencia a la cultura de Clan. 

Mientras que el liderazgo de la organización existe una inclinación hacia la 

cultura de mercado. Estas dos culturas son opuestas, pero se puede 

entender esta tendencia a que debido al entorno las estrategias deben tener 

una tendencia focalizada en elementos financieros. 

 

Observaciones generales 

 

• La cultura de menor puntaje promedio es la jerárquica, seguido  por la 

cultura de mercado. 

• El liderazgo de la organización resalta la cultura de mercado. 

• El aspecto dominante a parte del tipo Clan tiene tendencia de la 

cultura Androcracia. 
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CAPITULO IV 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

5.1 CONCLUSIONES  

 

En  base a los resultados obtenidos se tiene: 

 

El tipo CLAN, se convierte en el tipo de cultura dominante en la organización. 

Y es prácticamente promovido en forma única dentro de la organización. Ya 

que todas las categorías de empleados escogidas como muestra de análisis 

no presentaron estadísticamente diferencias, todos coincidieron en su 

percepción de CLAN. 

 

Respecto a la evaluación de los valores los empleados califican con un nivel 

de satisfacción inferior o igual al 50%, sus calificación revela que no se sienten 

queridos, necesitados, bien tratados y sobre todo valorados. Lo cual hasta 

cierto punto es incongruente con la clasificación que le dan ellos mismos al 

tipo de cultura organizacional que tiene la empresa.  

 

Es decir se sienten como en familia pero al mismo tiempo perciben que no son 

valorizados. Esto puede deberse a que si bien la empresa les proporciona un 

ambiente preocupado hacia los empleados, sus objetivos aún tienen que ser 

dirigidos con mayor énfasis al reconocimiento del desempeño y labor 

profesional del personal. 

 

También se determinó en el análisis de valores, que existe bastante 

homogeneidad entre los diferentes valores, siendo el valor ligeramente más 

alto (con centésimas), el correspondiente a la autorrealización, seguido por los 

valores básicos.  El valor que si resulta contundente pero a la baja es el que 

cubre los aspectos institucionales. Estos aspectos tienen que ver con la 

imagen de la empresa y la calidad de producto o servicio que ofrezca. Este 

puntaje indica que los empleados consideran que la empresa no está dando el 

máximo la calidad de servicio. La calidad del servicio o producto si bien es 
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cierto es una gestión en la que están involucrados  todos los procesos de la 

organización su aplicabilidad depende en gran medida de los recursos 

humanos, por ende ellos son parte importante de esa calidad. 

 

En base al cumplimiento de los objetivos tenemos: que si se logró determinar 

el tipo de cultura organizacional  dominante la misma que resulto ser CLAN y 

como indicador de satisfacción laboral para establecer su incidencia en el 

desempeño del personal, el comportamiento de los empleados se moldea por 

la tradición, existe lealtad y compromiso con el personal, extensa socialización. 

Por lo tanto si el tipo de cultura se fundamente en el compromiso con el 

personal sin embargo el nivel de satisfacción se ve afectado por la falta de 

reconocimiento por el esfuerzo realizado, la empresa debe modificar parte de 

su imagen y estrategias internas que permitan que el personal eleve su nivel 

de satisfacción. 

 

Para el objetivo específico de determinar los valores laborales y sociales como 

indicador de convicción y desempeño laboral. Una vez concluido el análisis se 

obtiene tomando los valores como indicadores que la satisfacción del 

ambiente laboral está por debajo del 50%. 

 

En el objetivo de establecer la incidencia del tipo de cultura dominante y los 

valores laborales en el desempeño del personal. Tenemos que el Ambiente 

laboral cubre varios aspectos los mismos que para evaluarlos fueron 

agrupados en Valores: los valores laborales básicos, sociales, de 

reconocimiento, de auto realización, y aspectos institucionales se logró 

determinar la incidencia de los indicadores de satisfacción laboral, el valor 

máximo para cada indicador  es 5, y los resultados promédiales de cada valor  

están por debajo de este aproximadamente 2,55, es decir el 51% de 

satisfacción general. 
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4.2 RECOMENDACIONES 

 

Considerando futuras investigaciones sobre este tema mediante la utilización 

del modelo Competing Values Framework y la herramienta ACAI, se emiten 

las siguientes recomendaciones: 

 

• Extender la investigación a todas las áreas de la empresa. Y en 

especial a los directivos de la misma. 

• Evaluar conjuntamente con la cultura actual de la organización  aquella 

que sería la ideal, para determinar si existen diferencias entre la cultura 

actual y la que esperan los trabajadores. 

• Evaluar a toda la población en lugar de tomar una muestra 

representativa. 

• Debido a la incongruencia entre el tipo de cultura organizacional 

existente y el clima organizacional, se recomienda evaluar el tipo de 

organización. 
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ANEXOS 

Anexo #1 

  EVALUACION DE LOS VALORES           

    0 25 50 75 100 

  VALORES LABORALES BASICOS 1 2 3 4 5 

1 Tiene oportunidad de Mejora de ingresos           

2 Tiene Estabilidad           

3 Tiene Ambiente físico Agradable           

4 Su función genera  Poco stress           

              

  VALORES LABORALES SOCIALES           

1 Tiene Buena relación del trabajo con el jefe           

2 Existe Cooperación grupal           

3 Tiene Tiempo libre que exige la ley           

4 Vivir cerca del lugar de trabajo           

              

  VALORES LABORALES DE RECONOCIMIENTO           

1 
Tiene oportunidades de Crecimiento en su 
carrera           

2 Empleabilidad           

3 Valoración de su trabajo           

4 Ser consultado por su superior           

5 Trabajar en institución importante           

              

  VALORES LABORALES DE AUTOREALIZACION           

1 El trabajo de uno es importante para la            

  institución           

2 Trabajo creativo           

3 El trabajo implica tareas desafiantes           

4 Libertad en el ejercicio de tareas           

5 El trabajo de uno es importante para la            

  comunidad           

6 El trabajo de uno deje huella           

7 Permita aprendizaje de nuevas tareas           

8 Que los objetivos estén claramente definidos           

              

  ASPECTOS INSTITUCIONALES           

  Existe calidad de servicios o productos           

  La administración e imagen se maneja con ética            

  Cómo calificaría la imagen de la empresa           

  Clientes y servicios como  califica su trato           

  Existe equidad interna y externa           
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Anexo # 1.1 

 

10 EMPLEADOS CON MENOS DE 6 MESES 22           

EVALUACION DE LOS VALORES             

  0 25 50 75 100   

VALORES LABORALES BASICOS 1 2 3 4 5   

Tiene oportunidad de Mejora de ingresos 5 4 1 2 2 14 

Tiene Estabilidad 2 3 3 4 1 13 

Tiene Ambiente físico Agradable 2 6 2 0   10 

Su función genera  Poco stress     3 6 1 10 

  9 13 9 12 4 47 

VALORES LABORALES SOCIALES 1 2 3 4 5   

Tiene Buena relación del trabajo con el jefe 1 4 2 1 1 9 

Existe Cooperación grupal 3 2 5     10 

Tiene Tiempo libre que exige la ley 2 2 2 2 3 11 

Vivir cerca del lugar de trabajo   1 2 4 1 8 

  6 9 11 7 5 38 

VALORES LABORALES DE RECONOCIMIENTO 1 2 3 4 5   

Tiene oportunidades de Crecimiento en su carrera 6 2 3 3 2 16 

Empleabilidad 1 5 4   1 11 

Valoración de su trabajo 2 2 2 1   7 

Ser consultado por su superior 1 2 1 2 1 7 

Trabajar en institución importante   3 4 2   9 

  10 14 14 8 4 50 

VALORES LABORALES DE AUTOREALIZACION 1 2 3 4 5   

El trabajo de uno es importante para la Institución 4 3       7 

Trabajo creativo 3 2 5 3 3 16 

El trabajo implica tareas desafiantes 2 4 4 1   11 

Libertad en el ejercicio de tareas 1 3 2 1 1 8 

El trabajo de uno es importante para la comunidad 1 2 2 3   8 

El trabajo de uno deje huella 1 1 1 1 2 6 

Permita aprendizaje de nuevas tareas   2 4 2 1 9 

Que los objetivos estén claramente definidos   2   1 2 5 

  12 19 18 12 9 70 

ASPECTOS INSTITUCIONALES 1 2 3 4 5   

Existe calidad de servicios o productos 5 0 2 1 1 9 

La administración e imagen se maneja con ética  3 5 3   1 12 

Cómo calificaría la imagen de la empresa 2 3 2 3 2 12 

Clientes y servicios como  califica su trato 1 2 1 2   6 

Existe equidad interna y externa   1 2 1   4 

  11 11 10 7 4 43 
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1 2 3 4 5   1 2 3 4 5 prome 
Des. 
Std 

0,4 0,3 0,1 0,1 0,1   0,4 0,6 0,21 0,57 0,71 2,43 0,1982 

0,2 0,2 0,2 0,31 0,1   0,2 0,5 0,69 1,23 0,38 2,92 0,4092 

0,2 0,6 0,2 0 0   0,2 1,2 0,6 0 0 2,00 0,5099 

0 0 0,3 0,6 0,1   0 0 0,9 2,4 0,5 3,80 0,9915 

0,7 1 0,8 1 0,3                 

                          

                          

1 2 3 4 5   1 2 3 4 5     

0,1 0,4 0,2 0,11 0,1   0,1 0,9 0,67 0,44 0,56 2,67 0,2876 

0,3 0,2 0,5 0 0   0,3 0,4 1,5 0 0 2,20 0,6189 

0,2 0,2 0,2 0,18 0,3   0,2 0,4 0,55 0,73 1,36 3,18 0,4545 

0 0,1 0,3 0,5 0,1   0 0,3 0,75 2 0,63 3,63 0,7726 

0,6 1 1,2 0,79 0,5                 

                          

1 2 3 4 5   1 2 3 4 5     

0,4 0,1 0,2 0,19 0,1   0,4 0,3 0,56 0,75 0,63 2,56 0,1996 

0,1 0,5 0,4 0 0,1   0,1 0,9 1,09 0 0,45 2,55 0,4836 

0,3 0,3 0,3 0,14 0   0,3 0,6 0,86 0,57 0 2,29 0,3258 

0,1 0,3 0,1 0,29 0,1   0,1 0,6 0,43 1,14 0,71 3,00 0,3698 

0 0,3 0,4 0,22 0   0 0,7 1,33 0,89 0 2,89 0,5795 

0,9 1,5 1,4 0,84 0,4                 

                          

1 2 3 4 5   1 2 3 4 5     

0,6 0,4 0 0 0   0,6 0,9 0 0 0 1,43 0,4041 

0,2 0,1 0,3 0,19 0,2   0,2 0,3 0,94 0,75 0,94 3,06 0,3682 

0,2 0,4 0,4 0,09 0   0,2 0,7 1,09 0,36 0 2,36 0,4379 

0,1 0,4 0,3 0,13 0,1   0,1 0,8 0,75 0,5 0,63 2,75 0,2592 

0,1 0,3 0,3 0,38 0   0,1 0,5 0,75 1,5 0 2,88 0,5969 

0,2 0,2 0,2 0,17 0,3   0,2 0,3 0,5 0,67 1,67 3,33 0,5893 

0 0,2 0,4 0,22 0,1   0 0,4 1,33 0,89 0,56 3,22 0,4994 

0 0,4 0 0,2 0,4   0 0,8 0 0,8 2 3,60 0,8198 

                          

                          

1 2 3 4 5   1 2 3 4 5     

0,6 0 0,2 0,11 0,1   0,6 0 0,67 0,44 0,56 2,22 0,2606 

0,3 0,4 0,3 0 0,1   0,3 0,8 0,75 0 0,42 2,25 0,3466 

0,2 0,3 0,2 0,25 0,2   0,2 0,5 0,5 1 0,83 3,00 0,3249 

0,2 0,3 0,2 0,33 0   0,2 0,7 0,5 1,33 0 2,67 0,5191 

0 0,3 0,5 0,25 0   0 0,5 1,5 1 0 3,00 0,6519 
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Anexo # 1.2 

10 EMPLEADOS de 2-3 años             

EVALUACION DE LOS VALORES             

              

VALORES LABORALES BASICOS 1 2 3 4 5   

Tiene oportunidad de Mejora de ingresos 4 3 1 0 3 11 

Tiene Estabilidad 2 3 2 2 1 10 

Tiene Ambiente físico Agradable 5 1 5 0 0 11 

Su función genera  Poco stress   3 1 6 0 10 

  11 10 9 8 4 42 

VALORES LABORALES SOCIALES             

Tiene Buena relación del trabajo con el jefe 3 4 3 0 0 10 

Existe Cooperación grupal 4 2 1 0 3 10 

Tiene Tiempo libre que exige la ley 2 2 5 2 0 11 

Vivir cerca del lugar de trabajo 1 4 4 0 0 9 

  10 12 13 2 3 40 

VALORES LABORALES DE RECONOCIMIENTO             

Tiene oportunidades de Crecimiento en su 
carrera 2 3 4 1 0 10 

Empleabilidad 0 4 2 2 2 10 

Valoración de su trabajo 3 2 6 2 0 13 

Ser consultado por su superior 2 4 3 2 1 12 

Trabajar en institución importante 1 5 3 1 1 11 

  8 18 18 8 4 56 

VALORES LABORALES DE AUTOREALIZACION             

El trabajo de uno es importante para la 
Institución 4 4 2 0 0 10 

Trabajo creativo 0 3 4 2 1 10 

El trabajo implica tareas desafiantes 2 3 2 1 1 9 

Libertad en el ejercicio de tareas 2 3 3 2 0 10 

El trabajo de uno es importante para la 
comunidad 3 2 2 1 1 9 

El trabajo de uno deje huella 2 3 3 1 2 11 

Permita aprendizaje de nuevas tareas 2 2 2 3 0 9 

Que los objetivos estén claramente definidos 2 3 2 2 1 10 

  17 23 20 12 6 78 

ASPECTOS INSTITUCIONALES             

Existe calidad de servicios o productos 4 3 4 0 0 11 

La administración e imagen se maneja con ética  3 2 4 3 0 12 

Cómo calificaría la imagen de la empresa 1 5 4 0 1 11 

Clientes y servicios como  califica su trato   4 2 2 1 9 

Existe equidad interna y externa   1 2 4 0 7 

  8 15 16 9 2 50 
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Anexo # 1.3 

 

1 2 3 4 5   1 2 3 4 5 prom desvstd 

0,36 0,27 0,09 0,00 0,27   0,36 0,55 0,27 0,00 1,36 2,55 0,517 

0,20 0,30 0,20 0,20 0,10   0,20 0,60 0,60 0,80 0,50 2,70 0,219 

0,45 0,09 0,45 0,00 0,00   0,45 0,18 1,36 0,00 0,00 2,00 0,570 

0,00 0,30 0,10 0,60 0,00   0,00 0,60 0,30 2,40 0,00 3,30 1,004 

1,02 0,96 0,85 0,80 0,37                 

                          

                          

1 2 3 4 5   1 2 3 4 5     

0,30 0,40 0,30 0,00 0,00   0,30 0,80 0,90 0,00 0,00 2,00 0,430 

0,40 0,20 0,10 0,00 0,30   0,40 0,40 0,30 0,00 1,50 2,60 0,572 

0,18 0,18 0,45 0,18 0,00   0,18 0,36 1,36 0,73 0,00 2,64 0,539 

0,11 0,44 0,44 0,00 0,00   0,11 0,89 1,33 0,00 0,00 2,33 0,611 

0,99 1,23 1,30 0,18 0,30                 

                          

1 2 3 4 5   1 2 3 4 5     

0,20 0,30 0,40 0,10 0,00   0,20 0,60 1,20 0,40 0,00 2,40 0,460 

0,00 0,40 0,20 0,20 0,20   0,00 0,80 0,60 0,80 1,00 3,20 0,385 

0,23 0,15 0,46 0,15 0,00   0,23 0,31 1,38 0,62 0,00 2,54 0,537 

0,17 0,33 0,25 0,17 0,08   0,17 0,67 0,75 0,67 0,42 2,67 0,240 

0,09 0,45 0,27 0,09 0,09   0,09 0,91 0,82 0,36 0,45 2,64 0,336 

                          

                          

1 2 3 4 5   1 2 3 4 5     

0,40 0,40 0,20 0,00 0,00   0,40 0,80 0,60 0,00 0,00 1,80 0,358 

0,00 0,30 0,40 0,20 0,10   0,00 0,60 1,20 0,80 0,50 3,10 0,438 

0,22 0,33 0,22 0,11 0,11   0,22 0,67 0,67 0,44 0,56 2,56 0,186 

0,20 0,30 0,30 0,20 0,00   0,20 0,60 0,90 0,80 0,00 2,50 0,387 

0,33 0,22 0,22 0,11 0,11   0,33 0,44 0,67 0,44 0,56 2,44 0,127 

0,18 0,27 0,27 0,09 0,18   0,18 0,55 0,82 0,36 0,91 2,82 0,304 

0,22 0,22 0,22 0,33 0,00   0,22 0,44 0,67 1,33 0,00 2,67 0,512 

0,20 0,30 0,20 0,20 0,10   0,20 0,60 0,60 0,80 0,50 2,70 0,219 

                          

                          

1 2 3 4 5   1 2 3 4 5     

0,36 0,27 0,36 0,00 0,00   0,36 0,55 1,09 0,00 0,00 2,00 0,453 

0,25 0,17 0,33 0,25 0,00   0,25 0,33 1,00 1,00 0,00 2,58 0,458 

0,09 0,45 0,36 0,00 0,09   0,09 0,91 1,09 0,00 0,45 2,55 0,484 

0,00 0,44 0,22 0,22 0,11   0,00 0,89 0,67 0,89 0,56 3,00 0,365 

0,00 0,14 0,29 0,57 0,00   0,00 0,29 0,86 2,29 0,00 3,43 0,960 
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Anexo # 1.4 

18 EMPLEADOS de5-13 años 
      EVALUACION DE LOS VALORES             

  0 25 50 75 100   

VALORES LABORALES BASICOS 1 2 3 4 5   

Tiene oportunidad de Mejora de ingresos 5 7 2 2   16 

Tiene Estabilidad 5 5 7 2   19 

Tiene Ambiente físico Agradable 2 8 2 6 1 19 

Su función genera  Poco stress 2 7 5 6 2 22 

  14 27 16 16 3 76 

VALORES LABORALES SOCIALES             

Tiene Buena relación del trabajo con el jefe 5 4 4 4 0 17 

Existe Cooperación grupal 3 5 4 3 1 16 

Tiene Tiempo libre que exige la ley 5 5 4 4 0 18 

Vivir cerca del lugar de trabajo 3 7 6 1 2 19 

  11 17 18 12 3 70 

              

VALORES LABORALES DE RECONOCIMIENTO             

Tiene oportunidades de Crecimiento en su 
carrera 7 4 4 1   16 

Empleabilidad 4 8 6 0   18 

Valoración de su trabajo 2 5 5 4   16 

Ser consultado por su superior 2 3 1 9 1 16 

Trabajar en institución importante 3 8 5 2 2 20 

  18 28 21 16 3 86 

VALORES LABORALES DE AUTOREALIZACION             

El trabajo de uno es importante para la 
Institución 5 7 4 1 0 17 

Trabajo creativo 3 4 5 2 0 14 

El trabajo implica tareas desafiantes 3 2 5 5 2 17 

Libertad en el ejercicio de tareas 2 9 3 3 0 17 

El trabajo de uno es importante para la 
comunidad 0 4 3 8 0 15 

El trabajo de uno deje huella 1 6 3 3 2 15 

Permita aprendizaje de nuevas tareas 3 4 6 1 1 15 

Que los objetivos estén claramente definidos 6 2 3 6 0 17 

  23 38 32 29 5 127 

ASPECTOS INSTITUCIONALES             

Existe calidad de servicios o productos 10 4 2 0 1 17 

La administración e imagen se maneja con ética  2 4 7 0 1 14 

Cómo calificaría la imagen de la empresa 1 9 3 2 1 16 

Clientes y servicios como  califica su trato 1 4 3 6   14 

Existe equidad interna y externa 1 1 5 5   12 

  15 22 20 13 3 73 
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1 2 3 4 5   1 2 3 4 5     

0,3 0,4 0,1 0,1 0,0   0,3 0,9 0,4 0,5 0,0 2,1 0,317 

0,3 0,3 0,4 0,1 0,0   0,3 0,5 1,1 0,4 0,0 2,3 0,410 

0,1 0,4 0,1 0,3 0,1   0,1 0,8 0,3 1,3 0,3 2,8 0,482 

0,1 0,3 0,2 0,3 0,1   0,1 0,6 0,7 1,1 0,5 3,0 0,364 

0,2 0,4 0,2 0,2 0,0   0,2 0,7 0,6 0,8 0,2 2,6 0,304 

                          

                          

1 2 3 4 5   1 2 3 4 5     

0,3 0,2 0,2 0,2 0,0   0,3 0,5 0,7 0,9 0,0 2,41 0,364 

0,2 0,3 0,3 0,2 0,1   0,2 0,6 0,8 0,8 0,3 2,63 0,260 

0,3 0,3 0,2 0,2 0,0   0,3 0,6 0,7 0,9 0,0 2,39 0,346 

0,2 0,4 0,3 0,1 0,1   0,2 0,7 0,9 0,2 0,5 2,58 0,338 

                          

                          

1 2 3 4 5   1 2 3 4 5     

0,44 0,3 0,3 0,1 0,0   0,4 0,5 0,8 0,3 0,0 1,94 0,281 

0,22 0,4 0,3 0,0 0,0   0,2 0,9 1,0 0,0 0,0 2,11 0,487 

0,13 0,3 0,3 0,3 0,0   0,1 0,6 0,9 1,0 0,0 2,69 0,458 

0,13 0,2 0,1 0,6 0,1   0,1 0,4 0,2 2,3 0,3 3,25 0,900 

0,15 0,4 0,3 0,1 0,1   0,2 0,8 0,8 0,4 0,5 2,60 0,266 

                          

                          

1 2 3 4 5   1 2 3 4 5     

0,29 0,4 0,2 0,1 0,0   0,3 0,8 0,7 0,2 0,0 2,1 0,343 

0,21 0,3 0,4 0,1 0,0   0,2 0,6 1,1 0,6 0,0 2,4 0,408 

0,18 0,1 0,3 0,3 0,1   0,2 0,2 0,9 1,2 0,6 3,1 0,425 

0,12 0,5 0,2 0,2 0,0   0,1 1,1 0,5 0,7 0,0 2,4 0,433 

0,00 0,3 0,2 0,5 0,0   0,0 0,5 0,6 2,1 0,0 3,3 0,875 

0,07 0,4 0,2 0,2 0,1   0,1 0,8 0,6 0,8 0,7 2,9 0,303 

0,20 0,3 0,4 0,1 0,1   0,2 0,5 1,2 0,3 0,3 2,5 0,407 

0,35 0,1 0,2 0,4 0,0   0,4 0,2 0,5 1,4 0,0 2,5 0,542 

                          

                          

1 2 3 4 5   1 2 3 4 5     

0,6 0,2 0,1 0,0 0,1   0,6 0,5 0,4 0,0 0,3 1,7 0,222 

0,1 0,3 0,5 0,0 0,1   0,1 0,6 1,5 0,0 0,4 2,6 0,592 

0,1 0,6 0,2 0,1 0,1   0,1 1,1 0,6 0,5 0,3 2,6 0,394 

0,1 0,3 0,2 0,4 0,0   0,1 0,6 0,6 1,7 0,0 3,0 0,686 

0,1 0,1 0,4 0,4 0,0   0,1 0,2 1,3 1,7 0,0 3,2 0,770 
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Anexo #2 

 

 
EVALUACION DE LOS VALORES 

    </= 1 año  2-3 años 4-13 años 

  VALORES LABORALES BASICOS Promedio 
Desv 
Std Promedio 

Desv 
Std Promedio 

Desv 
Std 

1 Tiene oportunidad de Mejora de ingresos 2,43 0,198 2,55 0,517 2,06 0,317 

2 Tiene Estabilidad 2,92 0,409 2,70 0,219 2,32 0,410 

3 Tiene Ambiente físico Agradable 2,00 0,510 2,00 0,570 2,79 0,482 

4 Su función genera  Poco stress 3,80 0,991 3,30 1,004 2,95 0,364 

    2,79 0,53 2,64 0,58 2,53 0,39 

  VALORES LABORALES SOCIALES             

1 Tiene Buena relación del trabajo con el jefe 2,67 0,288 2,00 0,430 2,41 0,364 

2 Existe Cooperación grupal 2,20 0,619 2,60 0,572 2,63 0,260 

3 Tiene Tiempo libre que exige la ley 3,18 0,455 2,64 0,539 2,39 0,346 

4 Vivir cerca del lugar de trabajo 3,63 0,773 2,33 0,611 2,58 0,338 

    2,92 0,53 2,39 0,54 2,50 0,33 

  VALORES LABORALES DE RECONOCIMIENTO             

1 Tiene oportunidades de Crecimiento en su carrera 2,56 0,200 2,40 0,460 1,94 0,281 

2 Empleabilidad 2,55 0,484 3,20 0,385 2,11 0,487 

3 Valoración de su trabajo 2,29 0,326 2,54 0,537 2,69 0,458 

4 Ser consultado por su superior 3,00 0,370 2,67 0,240 3,25 0,900 

5 Trabajar en institución importante 2,89 0,579 2,64 0,336 2,60 0,266 

    2,66 0,39 2,69 0,39 2,52 0,48 

  VALORES LABORALES DE AUTOREALIZACION             

1 El trabajo de uno es importante para la Institución 1,43 0,404 1,80 0,358 2,06 0,343 

2 Trabajo creativo 3,06 0,368 3,10 0,438 2,43 0,408 

3 El trabajo implica tareas desafiantes 2,36 0,438 2,56 0,186 3,06 0,425 

4 Libertad en el ejercicio de tareas 2,75 0,259 2,50 0,387 2,41 0,433 

5 El trabajo de uno es importante para la comunidad 2,88 0,597 2,44 0,127 3,27 0,875 

6 El trabajo de uno deje huella 3,33 0,589 2,82 0,304 2,93 0,303 

7 Permita aprendizaje de nuevas tareas 3,22 0,499 2,67 0,512 2,53 0,407 

8 Que los objetivos estén claramente definidos 3,60 0,820 2,70 0,219 2,53 0,542 

    2,83 0,50 2,57 0,32 2,65 0,47 

1 ASPECTOS INSTITUCIONALES             

2 Existe calidad de servicios o productos 2,22 0,261 2,00 0,453 1,71 0,222 

3 La administración e imagen se maneja con ética  2,25 0,347 2,58 0,458 2,57 0,592 

4 Cómo calificaría la imagen de la empresa 3,00 0,325 2,55 0,484 2,56 0,394 

5 Clientes y servicios como  califica su trato 2,67 0,519 3,00 0,365 3,00 0,686 

6 Existe equidad interna y externa 3,00 0,652 3,43 0,960 3,17 0,770 

    2,19 0,35 2,26 0,45 2,17 0,44 
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Anexo # 2.1 

  < /= 1 año 22   

  CARACTERISTICAS DOMINANTES     

    ACTUAL   

A 
La organización es un lugar muy personal. Es como una familia. Las personas 
disfrutan la compañía de otros  (C clan) 730 33,2 

B 
La organización es un lugar muy dinámico. Con características emprendedoras. A las 
personas les gusta tomar riesgos.  Cad 580 26,4 

C La organización está muy orientada a los resultados. La mayor preocupación es 
hacer el trabajo bien hecho. Las personas son competitivas entre sí. CMr 440 20,0 

D 
La organización es muy estructurada y controlada. Generalmente los 
procedimientos dicen a las personas que hacer. (CJ) 450 20,5 

  TOTAL 2200 100,0 

  LIDERES DE LA ORGANIZACIÓN     

A 
El liderazgo de la organización es generalmente usado como un instrumento de 
facilitar y guiar a sus miembros 610 27,7 

B 
El liderazgo de la organización es generalmente usado para apoyar la innovación el 
espíritu emprendedor y la toma de riesgos 490 22,3 

C 
El liderazgo de la organización es generalmente usado para asegurar el logro de sus 
resultados 550 25,0 

D 
El liderazgo de la organización es generalmente usado para coordinar, organizar y 
mejorar la eficiencia 560 25,5 

  TOTAL 100 100,5 

  ESTILO GERENCIAL     

A 
El estilo del manejo del recurso humano se caracteriza por el trabajo en equipo, el 
consenso y la participación. 230 23,0 

B 
El estilo del manejo del recurso humano se caracteriza por el individualismo y 
libertad 260 26,0 

C 
El estilo del manejo del recurso humano se caracteriza por la alta competencia y las 
exigencias 250 25,0 

D 
El estilo del manejo del recurso humano se caracteriza dar seguridad a los puestos 
de trabajo y estabilidad en la relaciones humanas 260 26,0 

  TOTAL 1000 100,0 

  UNION DE LA ORGANIZACIÓN     

A Lo que mantiene unido a la organización es la lealtad y confianza mutua 330 33,0 

B 
Lo que mantiene unido a la organización son los deseos de innovación y desarrollo 
existe énfasis en estar al limite 290 29,0 

C 
Lo que mantiene unido a la organización el cumplimiento de metas. El ganar y tener 
éxito son temas comunes 190 19,0 

D 
Lo que mantiene unido a la organización son las políticas y las reglas. Mantener la 
organización en marcha es lo importante 190 19,0 

  TOTAL 1000   

  ENFASIS ESTRATEGICO     

A 
La organización enfatiza el desarrollo humano. La confianza es alta junto con la 
apertura y participación 280 28,0 

B 
La organización enfatiza la adquisición de nuevos recursos y desafíos. El probar 
nuevas cosas y búsquedas de oportunidades son valoradas 220 22,0 
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C 
La organización enfatiza el hacer acciones competitivas y ganar especio en los 
mercados. 240 24,0 

D 
La organización enfatiza la permanencia y la estabilidad. La eficiencia el control y la 
realización correcta del trabajo son importantes 260 26,0 

  TOTAL 1000   

  CRITERIO DEL ÉXITO   100,0 

A 
La organización define el éxito sobre la base del desarrollo de los recursos 
humanos, el trabajo en equipo, las relaciones personales, y el reconocimiento de las 
personas. 330 33,0 

B 
La organización define el éxito sobre contar con un producto único o el más nuevo. 
Se debe ser líder en productos e innovación. 240 24,0 

C 
La organización define el éxito sobre la participación del mercado y desplazamiento 
de la competencia. El liderazgo del mercado es clave  220 22,0 

D 
La organización define el éxito sobre la base de eficiencia en el cumplimiento de sus 
tareas   210 21,0 

  TOTAL 1000 100,0 
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Anexo # 2.2 

 

4-13 años 19 

   CARACTERISTICAS DOMINANTES   

     ACTUAL 

 
A La organización es un lugar muy personal. Es como una familia. Las personas disfrutan la 

compañía de otros  (C clan) 330 33,0 

B La organización es un lugar muy dinámico. Con características emprendedoras. A las personas 
les gusta tomar riesgos.  Cad 230 23,0 

C La organización está muy orientada a los resultados. La mayor preocupación es hacer el 
trabajo bien hecho. Las personas son competitivas entre sí. CMr 210 21,0 

D La organización es muy estructurada y controlada. Generalmente los procedimientos dicen a 
las personas que hacer. (CJ) 230 23,0 

  TOTAL 1000 100,0 

  LIDERES DE LA ORGANIZACIÓN   

 
A El liderazgo de la organización es generalmente usado como un instrumento de facilitar y guiar 

a sus miembros 260 26,0 

B El liderazgo de la organización es generalmente usado para apoyar la innovación el espíritu 
emprendedor y la toma de riesgos 260 26,0 

C 
El liderazgo de la organización es generalmente usado para asegurar el logro de sus resultados 280 28,0 

D El liderazgo de la organización es generalmente usado para coordinar, organizar y mejorar la 
eficiencia 200 20,0 

  TOTAL 1000 100,0 

  ESTILO GERENCIAL   

 
A El estilo del manejo del recurso humano se caracteriza por el trabajo en equipo, el consenso y 

la participación. 380 38,0 

B 
El estilo del manejo del recurso humano se caracteriza por el individualismo y libertad 260 26,0 

C 
El estilo del manejo del recurso humano se caracteriza por la alta competencia y las exigencias 190 19,0 

D El estilo del manejo del recurso humano se caracteriza dar seguridad a los puestos de trabajo y 
estabilidad en la relaciones humanas 170 17,0 

  TOTAL 1000 100,0 

  UNION DE LA ORGANIZACIÓN   

 A Lo que mantiene unido a la organización es la lealtad y confianza mutua 320 32,0 

B Lo que mantiene unido a la organización son los deseos de innovación y desarrollo existe 
énfasis en estar al limite 250 25,0 

C Lo que mantiene unido a la organización el cumplimiento de metas. El ganar y tener éxito son 
temas comunes 230 23,0 

D Lo que mantiene unido a la organización son las políticas y las reglas. Mantener la organización 
en marcha es lo importante 200 20,0 

  TOTAL 1000 100,0 

  ENFASIS ESTRATEGICO   

 
A La organización enfatiza el desarrollo humano. La confianza es alta junto con la apertura y 

participación 290 29,0 

B La organización enfatiza la adquisición de nuevos recursos y desafíos. El probar nuevas cosas y 
búsquedas de oportunidades son valoradas 270 27,0 

C 
La organización enfatiza el hacer acciones competitivas y ganar especio en los mercados. 240 24,0 
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D La organización enfatiza la permanencia y la estabilidad. La eficiencia el control y la realización 
correcta del trabajo son importantes 200 20,0 

  TOTAL 1000 

   CRITERIO DEL ÉXITO   100,0 

A La organización define el éxito sobre la base del desarrollo de los recursos humanos, el trabajo 
en equipo, las relaciones personales, y el reconocimiento de las personas. 300 30,0 

B La organización define el éxito sobre contar con un producto único o el más nuevo. Se debe 
ser líder en productos e innovación. 270 27,0 

C La organización define el éxito sobre la participación del mercado y desplazamiento de la 
competencia. El liderazgo del mercado es clave  210 21,0 

D 
La organización define el éxito sobre la base de eficiencia en el cumplimiento de sus tareas   220 22,0 

  TOTAL 1000 100,0 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


