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Resumen 

 
Lo relacionado con  el estudio del clima organizacional y su impacto en la satisfacción 

laboral de los colaboradores de la Unidad Educativa Emanuel en la ciudad de Guayaquil, para el periodo  

2016 -2017, mantienen latente un inconveniente suscitado a lo largo de la vida Institucional y tiene que 

ver con el ambiente existente en el sitio de trabajo, que está influenciado por  el ámbito social, 

emocional, económico y de actitud hacia las actividades que se realizan en el equipo laboral, 

combinando las acciones a fin de resolver los conflictos existentes,  para que  el objetivo general que es 

el establecer la influencia que tiene el Clima Organizacional y su impacto en la satisfacción laboral con 

base al trabajo en equipo sean resueltos, esto crea un ambiente favorable donde las relaciones 

interpersonales forjan la meta institucional. La metodología utilizada es de carácter documental, 

exploratorio y descriptivo por la utilización de test con la aplicación del modelo de Denison y 

contrastando su fiabilidad mediante el método de Alfa de Cronbach. Se crean las políticas relacionadas 

a la proactividad, prioridad de las actividades, metas claras, ganar, sinergia, comprensión y el afilar la 

sierra. Los resultados implican la necesidad de un mejor desenvolvimiento organizacional adecuado en 

donde la eficiencia y eficacia sea la principal fuente de éxito de la Unidad Educativa Emanuel.  

 

 

Palabras claves:  

 Clima organizacional 

 Satisfacción 

 Trabajo en equipo 

 Políticas 

 Eficiencia 

 Eficacia. 
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ABSTRAC 

 

Related to the study of organizational climate and its impact on job satisfaction of 

employees of the Education Unit Emanuel in the city and Guayaquil, for the period 2016 -2017, remain 

latent inconvenient raised over institutional life and has to do with the existing environment in the 

workplace, which is influenced by the social, emotional, economic and attitudinal social sphere to the 

activities undertaken in the work team, combining action to resolve existing conflicts, so that the general 

objective is to establish the influence of the organizational climate and its impact on job satisfaction 

based teamwork are resolved, this creates a favorable environment where interpersonal relationships 

shape the institutional goal.  The methodology used is documentary, exploratory and descriptive test by 

using the application model Denison and contrasting their reliability by Cronbach's alpha method. 

Policies related to proactivity, priority activities, clear goals, win, synergy, understanding and sharpen 

the saw are created. The results imply the need for a better fit organizational development where 

efficiency and effectiveness is the main source of success of the Education Unit Emanuel. 
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Introducción 

 

Una Entidad es el medio por el cual los agentes económicos hacen dinámico el 

proceso productivo de un país, es por eso, que lo más importante en la actualidad es establecer 

una cultura organizacional acorde con la realidad propia de cada empresa sea esta empresarial, 

industrial o académica, para que esta logre alcanzar sus objetivos a corto, mediano o largo 

plazo; lo que trascenderá en una sociedad económicamente más capaz de soportar las distintas 

situaciones adversas de un país, o futuros momentos de desequilibrio social y económico.  

En la actualidad, el mayor reto para una empresa de carácter académico es la de 

alcanzar una mayor productividad, mucho más si estas están normadas en gran medida por 

regulaciones de índole Estatales, por lo que se requiere la transformación al capital humano, a 

cargo de un líder responsable, haciendo que las personas que trabajan en una organización 

Académica sientan a la misma como suya, terminando con la improductividad, ineficiencia e 

ineficacia, los miedos y los paradigmas; repercutiendo así positivamente en un beneficio 

económico para el capital financiero. 

La importancia de este tema radica que el trabajador posee comportamientos de 

acuerdo a la percepción que ellos tienen, mas no por los factores organizacionales existentes. 

Estas percepciones pueden depender de la satisfacción, reconocimiento dentro de una 

organización y los patrones de comunicación que maneja la institución. Si se logran estos 

objetivos, el colaborador se sentirá motivado para cumplir sus responsabilidades y poder 

cumplir los objetivos de una manera eficaz para la organización. 

El propósito de esta investigación, es ofrecer una herramienta técnica y amigable 

de trabajo para los Altos Directivos de la Unidad Educativa objeto de estudio e investigación 

(Unidad Educativa Emanuel), para que el actual personal, tenga la oportunidad de experimentar 

dichos cambios necesarios para de esta manera mejorar los actuales niveles empresariales de 

la Unidad Educativa.  

La asistencia, creatividad, integración, empoderamiento son aspectos 

significativos que debe tomarse en cuenta en la actualidad por parte de toda organización 

industrial, comercial, financiera o académica que desea alcanzar los mayores y mejores 

objetivos económicos y sociales, por supuesto, el éxito empresarial 
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Delimitación del problema: 

 

Campo:   Clima Organizacional 

Área:    Unidad Educativa Emanuel en Guayaquil   

Aspecto:   Implantar satisfacción laboral  

Tema: CLIMA ORGANIZACIONAL EN UNIDAD EDUCATIVA 

EMANUEL EN EL PERIODO 2016-2017 EN GUAYAQUIL 

Delimitación Espacial:  Guayaquil, Provincia del Guayas, Ecuador  

CAUSAS EFECTOS  

 La falta de un ambiente laboral.  Baja productividad. 

 No existe la debida atención del 

Departamento de Talento Humano. 

 Clima laboral no satisfactorio. 

 Falta de capacitación a los miembros de 

la comunidad educativa. 

 Ambiente de trabajo hermético. 

 Falta de comunicación.  Malos entendidos. 

 Cambio de actitud de los miembros de 

la comunidad educativa. 

 Carencia de valores humanos. 

 

 

Formulación del problema: 

 

¿De qué manera se ve afectado el desempeño laboral de la Unidad Educativa Emanuel sin la 

influencia de una Cultura Organizacional? 

 

Justificación: 

 

El Plan Nacional del Buen Vivir en el Objetivo 8.7.f, 10.7. g promueven la 

participación en la economía nacional de los diferentes sectores y agentes económicos por 

medio de los Mercados de Valores. La investigación desarrollada, aporta haciendo un 

diagnóstico de la situación de la emisión de las pymes en el Mercado de Valores y los 

beneficios tributarios en la actualidad a este sector. (Orientadores, 2013) 

 

Objeto de estudio: 

 

El objeto de estudio es la destreza del clima organizacional para solucionar los 

problemas que se presenten en la vida periódica, en función de un estudio sistemático utilizando 

tácticas para el manejo adecuado de equipo de trabajo dentro de la Organización.   
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Campo de acción o de investigación: 

 

Aplicación de estrategias en el clima organizacional para la formación de 

relaciones humanas del grupo de trabajo de la organización.  

  

Objetivo general: 

 

Desplegar estrategias del clima organizacional a través de capacitaciones de 

gestión de competencias y relaciones humanas para mejorar el ambiente laboral en la Unidad 

Educativa Emanuel, mediante la elaboración de una guía.    

 

Objetivos específicos: 

 

 Determinar la importancia de la cultura organizacional dentro de las actividades 

cotidianas de la Unidad Educativa Emanuel. 

 

 Identificar el nivel de la cultura organizacional de la Unidad Educativa Emanuel, a 

través del modelo de Denison, verificando su fiabilidad mediante el método de Alfa 

de Cronbach. 

 

 Constituir políticas que incluya cambios que mejore el desarrollo de las actividades 

habituales de la Unidad Educativa. 

Averiguar los momentos convenientes en el día de trabajo que son significativos 

para integrar al personal, e identificar detalladamente las actividades que permitan una 

integración de todos los colaboradores.  

 

La novedad científica: 

 

La novedad científica consiste en la elaboración y aplicación de un modelo de 

mejoramiento organizacional para sus colaboradores y les sirva de gran ayuda a la Unidad 

Educativa teniendo en cuenta que el clima organizacional son percepciones compartidas que 

tienen los miembros de una organización acerca de los procesos organizacionales, tales como 

las políticas, el estilo de liderazgo, las relaciones interpersonales, la remuneración, entre otros.  

 

Es importante recordar que la percepción de cada colaborador o talento humano 

es distinta y ésta determina su comportamiento en la organización por lo que el clima 

organizacional varía de una organización a otra, es un área fundamental y la mejor manera de 
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aprenderla es a través de diferentes estrategias, herramientas, técnicas o recursos que utilice la 

institución para poder guiar a su grupo de trabajo.              

 

 

Capítulo 1 

 

MARCO TEÓRICO 

 

1.1 Teorías generales 

1.1.1 Teoría de la jerarquía de las Organizaciones  

Una organización es un sistema diseñado para alcanzar ciertas metas y 

objetivos; estos sistemas a su vez pueden estar precedido por otros subsistemas relacionados 

que cumplen funciones específicas. Es decir, que una organización es un grupo social; en el 

que interactúan las personas, las funciones y una administración que se manejan mediante una 

estructura sistemática para cumplir sus objetivos. 

Los elementos de una organización son: 

1. Objetivos: Toda organización busca siempre un objetivo, sea este económico, social, 

o financiero.  El objetivo a lograr debe ser claro y entendidos por todos los miembros 

de la organización. 

 

2. Base Legal: La organización debe estar constituida por el conjunto de normas legales 

que hace posible de que la organización legalmente funcione. 

 

3. Recursos: Las organizaciones debe contar con recurso humano, financiero, material, 

tecnológico, información, etc. 

 

4. Estructura: Toda organización debe establecer unidades administrativas y de 

organización, esto es el pilar fundamental de la institución y se establece de acuerdo a 

las necesidades de la organización, el tamaño, el giro del negocio u otra característica 

especial de la organización. 

Para Chiavenato, (1992) el clima organizacional constituye el medio interno de 

una organización, la atmósfera psicológica característica que existe en cada 

organización.  Asimismo, menciona que el concepto de clima organizacional involucra 

diferentes aspectos de la situación, que se sobreponen mutuamente en diversos grados, como 

el tipo de organización, la tecnología, las políticas, las metas operacionales, los reglamentos 
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internos (factores estructurales); además de las actitudes, sistemas de valores y formas de 

comportamiento social que son impulsadas o castigadas (factores sociales). 

 

1.1.2 Concepto de Cultura  

 

La cultura a lo largo del tiempo ha sido una mezcla de costumbres espirituales 

y afectivas que identifican a una sociedad o grupo social en un periodo determinado.  La cultura 

hace referencia a los valores, las creencias, los principios que forman los orígenes del sistema 

gerencial de una organización. 

1.1.2.1 Cultura Organizacional 

A mediados de la década de los 80 las organizaciones eran en su mayoría 

simplemente concebibles como un medio racional, mediante el cual coordinan y controlan un 

grupo de gente; pero a lo largo del tiempo se ha analizado que las organizaciones tienen 

diversas personalidades como los individuos, pueden ser rígidas o flexibles, difíciles o 

apoyadores, innovadoras o conservadoras. A partir de ésta década es que la cultura es 

descifrada y empleada con la orientación antropológica y es por eso que diversos autores 

exponen su definición:  

(SATHE, 1983) Señala que la cultura organizacional es un modelo general de 

conductas, creencias y valores que los miembros tienen en común. 

(Shein, 1992) Define a la cultura organizacional como un patrón de supuestos 

básicos compartidos que el grupo aprende en la medida que resuelve sus problemas de 

adaptación externa e integración interna, los cuales han sido trabajado lo suficiente para ser 

considerados como válidos y por lo tanto dignos de ser enseñados a los nuevos miembros como 

la forma correcta de percibir, pensar y sentir en relación con esos problemas.  

(Dessler, 1993) Manifiesta que la estructura organizacional incluye la división 

del trabajo, patrones de comunicación y procedimientos; sobre todo estilo de liderazgo tiene 

un efecto positivo de cómo percibe el trabajador el clima de la organización.  Se entiende como 

clima organizacional el ambiente de trabajo de la organización. 
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1.2 Teorías Sustantivas  

 

1.2.1 Tipos de Cultura Organizacional 

 Cultura Fuerte: Todo el personal de la organización se encuentra convencido de los 

valores y creencias de la organización. Es compartida por todos sus miembros. 

 Cultura Débil: Insuficiente conocimiento de los valores organizacionales, los valores 

son impuestos.  El control se lo hace ejercer a través de exhaustivos procedimientos y 

consiguiente burocracia. 

 

1.2.2 Clasificaciones: 

Según HELLRIEGEL 

1. Clan: Son las organizaciones tradicionales, leales, tienen un alto compromiso personal, 

predomina el trabajo en equipo, y manejan una autoadministración y una alta influencia 

social.  

 

2. Emprendedora: Son aquellas organizaciones con altos niveles en la toma de riesgos, 

son dinámicas, creativas, innovadoras y vanguardista. 

 

3. De Mercado: Logran sus objetivos mensurables y exigentes, son aquellas que se 

manejan financieramente y se basan en el comportamiento de mercado. 

 

4. Burócrata: Es una organización que valora la formalidad, las reglas y los 

procedimientos de operación.  Existe una jerarquía de autoridad, por lo que las 

decisiones que se toman son totalmente verticales. 

 

1.2.3 Políticas organizacionales  

Las Políticas son diligencias orientadas en forma ideológica a la toma decisiones 

de un grupo para alcanzar ciertos objetivos; es decir ejercer poder con la intención de minimizar 

los problemas. Son importantes en una empresa, pero suele pasar que en algunas 

organizaciones no están definidas, no son comunicadas y ni entendidas por los integrantes de 

la organización, con frecuencia no están alineadas con la visión de la organización y no son 

revisadas periódicamente para adecuarlas a los cambios internos o externos. 
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Los requisitos que deben reunir las políticas son las siguientes: 

- Estabilidad: Se debe evitar los frecuentes cambios de criterio teniendo una orientación 

clara para el logro de objetivos. 

- Flexibilidad: Esta característica es primordial para adaptarse a las necesidades que 

demande su modificación. 

- Inteligibilidad: Esto quiere decir que la política debe ser clara para evitar las malas 

interpretaciones entre el todo el personal que integran una organización. 

- Practicabilidad: Las organizaciones deben fijar una política que responda a las 

necesidades según los objetivos a cumplir. 

- Sinceridad: Las personas que establecen las políticas deben ser sinceras; esto le da 

autoridad en el momento de ejercer orden. 

- Efectividad: Las políticas establecidas debe tener la certeza de que se va a cumplir o 

lograr el objetivo planteado. 

 

1.3 Referentes Empíricos 

1.3.1 Desempeño Laboral 

(Chiavenato, 2000) Nos manifiesta que el desempeño es la eficacia del personal 

que trabaja dentro de las organizaciones, la cual es necesaria para la organización, funcionando 

el individuo con una gran labor y satisfacción laboral.  

 

La valoración del desempeño no se puede guiar bajo el juicio superficial de un 

jefe o un administrador de una organización, es necesario evaluar profundamente y localizar 

las causas y establecer perspectivas de común acuerdo.  (Chiavenato, 2000) Resalta que el 

desempeño laboral es el comportamiento que tiene cada trabajador para cumplir sus objetivos 

trazados de acuerdo a sus capacidades y necesidades, que interactúan con la naturaleza del 

trabajo y de la organización para producir comportamientos que afecten al resultado de la 

misma. 

(Muchinsky, 2002) Puntualiza al desempeño laboral como el conjunto de 

acciones significativas para lograr las metas de una organización, y este puede ser medido a 

través de su labor cotidiana.  Asimismo, menciona que la efectividad va relacionada con el 

desempeño laboral, ya que, mediante el control de ésta, se pueden identificar factores que 

influyen en los trabajadores y por la tanto repercute en el desempeño.   Por esta razón se debe 

considerar las siguientes recomendaciones: 
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 Las evaluaciones deben se objetivas 

 Deben tener relación con el puesto de trabajo 

 Deben estar basadas en el comportamiento relacionados con el puesto de trabajo 

 Debe ir enfocada en funciones especifica 

 Debe existir una comunicación formal entre los empleados 

 Dar información precisa de las deficiencias de su desempeño, proporcionando 

oportunidades para mejorar. 

(Robbins, 2004) Demuestra sobre un sistema de administración del desempeño 

que es una forma para instaurar parámetros de desempeño, con el fin de evaluar y tomar 

decisiones objetivas acerca de las personas que laboran dentro de una organización. 

Este término Administración del desempeño son los procesos mediante el cual 

las organizaciones se aseguran que el empleado trabaja alienado a las metas de cada institución 

o compañía.  Mediante estudio se ha demostrado que toda administración de desempeño es un 

ciclo dinámico, que evoluciona hacia la mejora de la compañía como un ente integrado, como 

todo ciclo consta de etapas, las cuales las podemos observar en la siguiente figura. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

              

 

Fuente: (Robbins, 2004) 

 

- Conceptualización: Identifica el mejor rendimiento que desea dirigirse. 

- Desarrollo: Examina su rendimiento actual se está alterando en función a los niveles 

deseados. 

- Implementación: Sesiones de entrenamiento.  

ADMINISTRACIÓN 

DEL DESEMPEÑO 

CONCEPTUALIZACIÓN 

EVALUACIÓN 

RETROALIMENTACIÓN 

DESARROLLO 

IMPLEMENTACIÓN 
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- Retroalimentación: Es importante esta etapa, ya que el trabajador puede evaluarse y darse 

cuenta cuales son las actividades que debe reforzar. 

- Evaluación: Se analizan los indicadores de desempeño de acuerdo a sus competencias, 

para observar si se está cumpliendo los objetivos.  

 

(Amorós, 2007) Afirma que la cultura organizacional y el desempeño laboral 

están estrictamente relacionados, puesto que una cultura que está bien establecida por sus 

directivos y empleados y estos comparten un conjunto de valores y métodos; les conllevarán a 

lograr negocios firmes y efectivos.  Una cultura fuerte establece un compromiso y motivación 

del empleado; a través de esta se determina la dedicación de los empleados al desempeño eficaz 

que caracteriza a las organizaciones exitosas.  

 

1.3.2 Tipos de Evaluación de Desempeño 

La evaluación del desempeño es el resultado anual en que un líder o 

administrador de una organización evalúa el desempeño en relación a requerimiento de acorde 

a su función.  Esta evaluación nos permite mostrarle al trabajador donde se necesita mejorar. 

Existen los siguientes tipos de evaluación: 

- Checklist: Se aplica en base a una lista de descripciones de comportamiento adecuados.  

El lidera o jefe de área establece una lista con los comportamientos de su colaborador 

aplicando a una calificación ponderada. 

 

- Incidente Crítico: Esta evaluación se enfoca en mostrar ciertos comportamientos y le 

indica al colaborador si lo ha realizado o no; esto es una retroalimentación muy 

subjetiva. El colaborado podrá observar en que puede mejorar. 

 

- De ensayo: Aquí el jefe del área entrega un escrito, donde describe el desempeño del 

colaborador. 

 

- Opción Múltiple: El jefe selecciona dos o más comportamientos que más describa al 

colaborador. 

 

 



10 

 

 

 

1.3.3 Medición de la Cultura Organizacional  

A mediados de los años ochenta, los investigadores sobre la cultura 

organizacional se preocuparon por su aplicación en la administración, sobre todo como medir 

el cambio cultural. Según Lewis, las mediciones de la cultura organizacional en esa época eran 

muy insuficiente, ya que los administradores se preocupaban por el tipo de cultura que 

deseaban tener y no por el tipo de cultura que poseen.  

Medir y evaluar la cultura organizacional en un tiempo determinado es muy 

complicado; suele suceder que, por efectuar un cambio rápido, no se realizan las evaluaciones 

correctas. Estos son algunos de los métodos para medir la cultura organizacional:  

- Observación 

- Cuestionarios 

- Exámenes de valores, creencias, símbolos, historias 

- Exámenes de la misión, visión de la organización  

Con la aplicación de estos instrumentos, se puede realizar un análisis de la 

cultura organizacional e indicar cuál es la cultura que prevalece en una organización o en qué 

nivel se encuentra.  Uno de los instrumentos ya existentes es la encuesta de la brecha cultural, 

es ideado por Kilman y Saxton (1983).  Este instrumento fue diseñado a partir de considerar 4 

dimensiones de la cultura: 

- Apoyo a las tareas a corto plazo 

- Innovación de las tareas a largo plazo 

- Relación social en un período breve 

- Libertad personal durante un período más extenso. 

En esta encuesta se solicita a los colaboradores que asignen valores a las 

dimensiones antes expuestas y luego estos resultados se comparan con las valoraciones ideales 

que se piensa tener. Estos resultados se comparan para estimar la brecha cultural existente entre 

la cultura actual y la cultura deseada. Esta comparación permite formular las estrategias para 

el cambio. 
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1.3.4 Modelo Denison  

El modelo Denison es el resultado de un estudio de más de 25 años por el Dr. 

Daniel Denison, ex miembro de la universidad Michigan Business School, y actualmente 

profesor de Desarrollo Organizacional en el International Institute of Management 

Development en Lausana, Suiza. (Talento, Transformación e Impacto, s.f.) 

El modelo Denison se basa en cuatro características culturales: Adaptabilidad, 

Misión, Involucramiento y Consistencia; que han mostrado que tienen influencia sobre el 

desempeño de la organización. 

         

 

 

 

 

      

Fuente: (www.denisonconsulting.com, s.f.) 

 Involucramiento: Esta característica nos manifiesta como la organización se orienta a la 

cimentación de la capacidad humana, el sentido de pertenencia y la responsabilidad 

humana.  Dentro de esta característica se miden tres índices: 

o Empoderamiento 

o Trabajo en Equipo 

o Desarrollo de Capacidades. 

 Consistencia: Esta característica nos indica si la organización tiene definida y establecida 

una fuerte cultura basada en creencias, valores y símbolos.  Dentro de esta característica se 

miden tres índices: 

o Valores Centrales 

o Acuerdos 

o Coordinación e Integración  

 Adaptabilidad: Esta característica señala si la organización convierte las demandas 

entorno de negocios en acciones afectivas de respuestas.  Dentro de esta característica se 

miden tres índices: 
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o Orientación al Cambio 

o Orientación al Cliente 

o Aprendizaje Organizativo 

 Misión: Esta característica nos indica si la organización ha definido una dirección 

sostenible a largo plazo.  Dentro de esta característica se miden tres índices: 

o Dirección y Propósitos Estratégicos 

o Metas y Objetivos 

o Visión 

Como podemos observar este modelo vincula la cultura organizacional con 

algunos indicadores de desempeño, tales como retorno sobre el activo, retorno sobre la 

inversión, desarrollo de producto, crecimiento de ventas, participación de mercado, calidad y 

satisfacción del empleado.  Reconociendo los rasgos culturales, como los comportamientos 

administrativos, incluso las estrategias organizacionales que pueden relacionarse con un 

conjunto de creencias fundamentales y de supuestos acerca de la organización y su entorno.  

(Talento, Transformación e Impacto, s.f.).  

 

1.3.5 Coeficiente Alfa de Cronbach  

Este método conocido como Alfa de Cronbach es un coeficiente que nos permite 

medir la fiabilidad de una escala de medida. Su creador es Lee Josep Cronbach en el año de 

1951, quien fue un psicólogo estadounidense, conocido por sus análisis de psicometría. Cuando 

se necesita medir una cualidad que no puede ser observable directamente, de un conjunto de 

individuos o sociedad, se debe medir en variables que si son observables directamente de cada 

uno de los sujetos o individuos de una sociedad. 

En el caso de la cultura organizacional, que es una cualidad de una empresa que 

no puede ser observada directamente, es necesario primero medir un conjunto de variables a 

través de un cuestionario de preguntas, que se realiza a la población objeto de estudio. Para 

saber si ese cuestionario es fiable y al final medirá el nivel de cultura organizacional se requiere 

verificar el Alfa de Cronbach. El Alfa de Cronbach es una media ponderada de las correlaciones 

entre variables que forman parte de una escala.  

Entonces, cuanto más se aproxime su valor a 1 mayor es la fiabilidad de la escala. 
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Capítulo 2 

 

MARCO METODOLÓGICO 

 

2.1.  Metodología:  

La presente investigación utilizará un método de investigación de razonamiento 

cualitativo, con el que se busca conocer información a través de opiniones autorizadas sobre el 

estado actual de la influencia sobre el clima organizacional para la mejor participación activa 

y leal de los miembros de la organización.   

 

Se define una teoría como línea investigativa, se plantea unos objetivos como 

lineamiento a seguir en la investigación, y se realiza el proceso de observación, análisis de 

resultado y propuesta. La investigación es bibliográfica en dos momentos, el primero cuando 

se usa de fuentes primarias para determinar porcentualmente a través de las estadísticas 

respecto de las encuestas efectuadas en la Unidad Educativa, cuál ha sido la participación de 

los miembros de la Unidad Educativa en su lealtad, gestión, integridad, eficiencia y eficacia, 

sin descuidad los valores y principios de buena religión.   

 

La investigación será también, de tipo exploratoria, cualitativa y no 

probabilística por conveniencia, por la información de 13 pymes. Y se usara como técnica de 

recolección de información la entrevista semiestructurada. 

 

2.2.  Métodos:  

 

El método de investigación, es un procedimiento riguroso, formulado de manera 

lógica, que el investigador debe seguir en la adquisición del conocimiento. Existen varios 

métodos de investigación, el utilizado en la investigación se llama de validez y confiabilidad. 

Su comprobación es a través del análisis de alfa de Cronbach.  

La validez, es un concepto propio de la lógica; la lógica es una ciencia que nos 

enseña cuáles son las condiciones de validez de los razonamientos, de las inferencias, de las 

proposiciones. La metodología es una disciplina particular de la lógica que nos enseña cómo 

proceder para extraer conclusiones válidas. (validez_y_confiabilidad.pdf, s.f.) 

La confiabilidad es la propiedad según la cual un instrumento aplicado a los 

mismos fenómenos, bajo las mismas condiciones, arroja resultados congruentes. La 
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confiabilidad es una condición necesaria, pero no suficiente para la validez de un instrumento. 

Es una medida de determinación de la estabilidad y la consistencia interna del instrumento. 

(validez_y_confiabilidad.pdf, s.f.) 

 

2.3. Premisas o Hipótesis 

La implementación de una cultura organizacional en la Unidad Educativa 

Emanuel incide positivamente en el desempeño laboral de los colaboradores.  

Hipótesis Particulares. 

 

 Mediante laboratorios de inducción y entrenamiento permanente, mejorará el 

empoderamiento del personal de la Unidad Educativa.   

 El proyecto de objetivos mensuales y anuales junto con sus resultados hacia todo el 

personal de la Unidad Educativa, mejorará su razón de ser dentro de la misma.  

 El establecimiento de nuevas políticas que contengan cambios en los procedimientos 

diarios de la Unidad Educativa, optimizará la adaptabilidad del personal y su 

orientación al servicio y vocación. 

 La aplicación del mecanismo de integración hacia el personal administrativo y 

académico creará un mejor ambiento del trabajo dentro de la Unidad Educativa 

Emanuel. 

 

Variables 

 

 Variable Dependiente: Cultura Organizacional. 

 Variables Independientes: Involucramiento, Adaptabilidad, Consistencia y Misión. 

 

2.4.  Universo y muestra 

 

La población de estudio está conformada por el personal de todas las áreas de la 

Unidad Educativa Emanuel que cuenta con 35 colaboradores y está distribuidos de la siguiente 

manera:  
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Cuadro No. 1: Participación en la encuesta Denison 

ÁREAS # DE PERSONAS % PARTICIPACIÓN 

Administrativos 17 48.57% 

Docentes 18 51.43% 

TOTAL 35 100% 

                   Autora: MARIANA ELIZABETH BURI GARCÍA 

 

Cuadro No. 2: Distribución de preguntas en la encuesta Denison 

CARACTERÍSTICA ÍNDICES ITEMS 

Involucramiento 

Empoderamiento 01 al 05 

Trabajo en Equipo 06 al 10 

Desarrollo de Capacidades 11 al 15 

Consistencia 

Valores Centrales 16 al 20 

Acuerdo 21 al 25  

Coordinación e Integración  26 al 30 

Adaptabilidad 

Orientación al Cambio 31 al 35 

Orientación al Cliente 36 al 40 

Aprendizaje Organizativo 41 al 45 

Misión 

Dirección y Propósitos Estratégicos 46 al 50 

Metas y Objetivos 51 al 55 

Visión 56 al 60 

     Autora: MARIANA ELIZABETH BURI GARCÍA 

 

Las preguntas efectuadas al personal, fueron medidas bajo el diseño de la escala 

Likert.  Este diseño consiste en un conjunto de opciones bajo la forma de afirmaciones 

favorables o desfavorables.  Teniendo la siguiente escala del 1 al 5.  Siendo 1 malo y el 5 

favorable. 

 

Cuadro No. 3: Escala de Likert 

Muy en 

desacuerdo 

En 

desacuerdo 
Neutral 

De 

acuerdo 

Totalmente 

acuerdo 

1 2 3 4 5 

        Autora: MARIANA ELIZABETH BURI GARCÍA 
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2.5. CDIU – Operacionalización de variables 

Cuadro No. 4 CDIU - Variables 

 PROBLEMA OBJETIVOS HIPÓTESIS 

 

VARIABLE 

DEPENDIENTE 

VARIABLE 
INDEPENDIENTES 

G
E

N
E

R
A

L
 

¿Cómo se ve afectado 
el desempeño laboral 
del Colegio sin la 
influencia en la cultura 
organizacional? 

Desarrollar una cultura 
organizacional dentro 
del Colegio para 
mejorar el desempeño 
laboral de los 
trabajadores. 

La implementación 
de una cultura 
organizacional en el 
Colegio incide 
positivamente en el 
desempeño laboral 
de los empleados. 

 

Cultura 
Organizacional 

 

 

Desempeño Laboral 

E
S

P
E

C
ÍF

IC
O

S
 

¿La falta de 
empoderamiento y/o 
trabajo en equipo en 
las actividades 
actuales de la 
empresa, afecta 
negativamente en los 
objetivos del Colegio? 

Determinar la 
importancia de la 
cultura organizacional 
dentro de las 
actividades diarias del 
Colegio. 

Mediante talleres de 
inducción y 
capacitación 
permanente, 
mejorará el 
empoderamiento 
del personal de la 
organización. 

 

Cultura 
Organizacional 

 

 

 

Involucramiento 

¿Existe una adecuada 
comunicación entre la 
parte administrativa y 
técnica, incluyendo 
una sociabilización de 
los objetivos, metas, 
visión y misión entre 
todos los 
colaboradores de la 
misma? 

Identificar el nivel de 
cultura organizacional 
del Colegio, a través 
del modelo de Denison, 
verificando su fiabilidad 
mediante alfa de 
Cronbach 

El planteamiento de 
objetivos mensuales 
y anuales junto con 
sus resultados hacia 
todo el personal de 
la organización, 
mejorará su misión 
dentro de la misma 

Cultura 
Organizacional 

Misión 

¿La falta de 
adaptabilidad al 
cambio del personal 
del Colegio incide 
negativamente en la 
misma? 

Establecer políticas 
que incluyan cambios 
que mejore el 
desarrollo de las 
actividades diarias de 
la organización. 

 

 

El establecimiento 
de nuevas políticas 
que incluyan 
cambios en los 
procedimientos 
diarios de la 
organización, 
mejorará la 
adaptabilidad del 
personal y su 
orientación al 
servicio 

Cultura 
Organizacional 

 

 

 

Adaptabilidad 

 

¿Se ve afectado el 
desempeño laboral de 
los colaboradores del 
Colegio por la falta de 
integración, acuerdos 
y valores 
organizacionales? 

Detectar los momentos 
adecuados en el día de 
trabajo que son 
importantes para 
integrar al personal, e 
identificar 
detalladamente las 
actividades que 
permitan una 
integración de todos los 
colaboradores. 

La aplicación de los 
mecanismos de 
integración hacia el 
personal creará un 
mejor ambiente de 
trabajo dentro de la 
organización. 

Cultura 
Organizacional 

Consistencia 

AUTORA: MARIANA ELIZABETH BURI GARCÍA 
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2.6.  Gestión de datos 

Fuentes son hechas o documentos a los que se acude el investigador para obtener 

la información.  Existen principalmente dos tipos de fuentes de información. La primaria que 

son datos obtenidos a través de entrevistas, encuestas, sondeos, etc. Mientras que la secundaria 

es extraída de estudios previamente hechos y que sirven para explicar el problema objeto de 

estudio.  

En nuestro caso, mediremos la cultura organizacional de la Unidad Educativa 

Emanuel a través de una encuesta preparada para obtener numéricamente si la empresa objeto 

de estudio (Emanuel), cuentas o no con esa característica y si cuenta en qué nivel está. Para la 

obtención de la información realizamos mediante físico 35 encuestas individuales a todo el 

personal de la Unidad Educativa Emanuel. 

Esta información será tabulada clasificada y presentada de la manera más 

estadísticamente explicita, para que el lector pueda entender los resultados obtenidos.  El Alfa 

de Cronbach nos permite estimar la fiabilidad de un instrumento de medida a través de un 

conjunto de ítems que se espera que midan el mismo constructo o dimensión teórica. (Welch 

& Comer, 1989) 

Sugieren los siguientes coeficientes para medir el Alfa de Cronbach 

a. Mayor 

0.9 

b. Mayor 

0.8 

c. Mayor 

0.7 

d. Mayor 

0.6 

e. Mayor 

0.5 

f. Menor 

0.5 

Excelente Bueno Aceptable Cuestionable Pobre Inaceptable 

Autora: MARIANA ELIZABETH BURI GARCÍA 

 

2.7.  Criterios éticos de la investigación 

Existe variedad de métodos que sirven para desarrollar una investigación, sin 

embargo, esto va a depender del tipo de estudio que se desee realizar, así como del criterio del 

investigador los más utilizados son:   

 

 Método inductivo 

Está fundamentado en el razonamiento para establecer conclusiones originadas de 

hechos particulares.  
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 Método deductivo 

Se basa en el razonamiento para tomar conclusiones generales para las explicaciones 

particulares.  

 

 Método inductivo-deductivo 

Es de aplicación lógica, se relaciona con el estudio de hechos particulares, deductivo 

porque parte de lo general a lo particular e inductivo al ir de lo particular a lo general. 

 

 Método hipotético-deductivo 

Surge de aseveraciones basadas en hipótesis, separando cada una de las partes para 

estudiarlas individualmente. 

 

 Método analítico 

Divide el objeto de estudio para estudiarlo separadamente. 

 

 Método sintético 

Integra los componentes dispersos de un objeto de estudio para estudiarlos totalmente. 

 

 Método analítico-sintético 

Divide el objeto de estudio para estudiarlas individuamente para integrarlas y 

estudiarlas en conjunto. 
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Capítulo 3  

 

RESULTADOS 

 

3.1.  Antecedentes de la unidad de análisis o población 

Para poder realizar la verificación de hipótesis en nuestro estudio y alcanzar 

nuestros objetivos, no solo es necesario implementar el cuestionario de preguntas y revisar sus 

resultados, es importante comprobar si el modelo de Denison es válido para aplicarlo dentro de 

una organización en nuestro medio.   

Una de las formas técnicas de verificación, es a través de la comprobación o 

análisis de confiabilidad mediante el Alfa de Cronbach. Para la obtención de los resultados se 

utilizó el programa estadístico SPSS llegando a los siguientes resultados:  

 

3.2. Diagnostico o estudio de campo:  

3.2.1. Historia 

Desde sus inicios la Unidad Educativa Emanuel fundamenta sus valores y 

principios a sus estudiantes para impartir a la niñez y juventud de nuestra Institución Educativa, 

una formación cristiana integral y acorde a los planes y programas curriculares vigentes, a fin 

de que se integre y participe eficiente y positivamente en la construcción de una nueva 

sociedad, con actitud de servicio y cambio, donde el cultivo y robustecimiento de los grandes 

valores cristianos, morales y cívicos; sean la garantía de este logro, de acuerdo al Art. 3 de la 

Ley de Educación y Cultura y su reglamento. 

3.2.2. Objetivos Específicos: 

Desarrollar en el transcurso de un año escolar todas las actividades educativas 

programadas, en un sano ambiente, familiar y auténticamente cristiano. Facilitar a los 

estudiantes los mecanismos necesarios para el logro de hábitos de disciplina, responsabilidad 

personal y social a fin de que sean gestores de su propia educación y crecimiento, y lo pongan 

al servicio de la comunidad local, provincial y nacional. Hacer realidad el funcionamiento de 

la Unidad Educativa Emanuel a través de una participación efectiva de todos los miembros, a 

fin de lograr todos los objetivos delineados. Hacer de nuestros estudiantes, individuos críticos 

que respondan a una práctica de acción acorde con el principio Filosófico-Pedagógico 

"ENSEÑAR Y APRENDER HACIENDO". 
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3.2.3. Misión 

 

Preparar a estudiantes con pensamiento crítico, creativo, reflexivo y competente 

para enfrentar a las demandas y desafíos de nuestra sociedad. 

3.2.4. Visión 

 

Somos una Unidad Educativa con una férrea convicción en Dios que pretende 

formar una comunidad de niños, niñas y adolescentes con exigencia académica desarrollando 

los talentos y valores para construir grandes proyectos de vida.    

 

3.2.5. Política de calidad 

 

La Unidad Educativa Emanuel se rige en la Ley de Educación cumpliendo a 

cabalidad su reglamento para brindar a la provincia del Guayas y a la ciudad de Guayaquil, un 

Servicio Educativo de excelencia. 

3.2.6. Departamentos y funciones respectivas 

 

Emanuel, está compuesta por personal administrativo y académico, la 

Rectora, 1 Coordinador Académico General, 1 Director Administrativo y RRHH, 1 

Inspector General, 2 Coordinadores de Inicial y Básica, el DECE, 1 Secretaria General, 1 

Contador y 1 Jefe Administrativo. (Ver anexo No.1). 

Luego de revisar su estructura se espera que, en el corto plazo, no mayor a un 

año, la situación actual de la empresa mejore con la implementación del proyecto propuesto. A 

continuación, se presenta los resultados a los que se requiere llegar en el tiempo propuesto: 

 Involucramiento que es la primera dimensión del cuestionario que corresponde desde 

la pregunta 1 a la 15, de los cuales medimos el empoderamiento, el trabajo en equipo y 

desarrollo de capacidades; después de la investigación e implementación de los cambios 

propuestos en la empresa el promedio debe ser mayor a 4,5 de 5. 

 Consistencia que es la segunda dimensión del cuestionario que corresponde desde la 

pregunta 16 a la 30, de las cuales medimos los valores centrales, acuerdo y la 

coordinación e integración; después de la investigación e implementación de los 

cambios propuestos en la empresa el promedio debe ser mayor a 4,5 de 5. 
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 Adaptabilidad que es la tercera dimensión del cuestionario que corresponde desde la 

pregunta 31 a la 45, de las cuales medimos la orientación al cambio, la orientación al 

cliente y el aprendizaje organizativo; después de la investigación e implementación de 

los cambios propuestos en la empresa el promedio debe ser mayor a 4,5 de 5. 

 Misión que es la cuarta dimensión del cuestionario que corresponde desde la pregunta 

32 a la 60, de los cuales medimos la dirección y propósito estratégico, las metas y 

objetivos y la visión; después de la investigación e implementación de los cambios 

propuestos en la empresa el promedio debe ser mayor a 4,5 de 5. 

A continuación, se presentan los resultados obtenidos en la encuesta efectuada a 

los 35 colaboradores de Emanuel, el cual se aplicó el cuestionario según el modelo Denison, 

para medir la influencia de la cultura organizacional en el desempeño laboral.   

 

Dirigirse a los anexos No. 2, 3, 4 y 5. 

 

Al revisar los promedios obtenidos se puede observar que la dimensión de 

Adaptabilidad es la dimensión más sobresaliente en la Unidad Educativa Emanuel, dando a 

entender que el personal es flexible al cambio y se adaptan a cualquier situación que se 

presente. En cambio, la dimensión que presentó el promedio más bajo es la Consistencia, 

mostrando que la Unidad Educativa Emanuel no tiene resultados eficientes en la integración 

entre el personal.    

 

Cuadro No. 5: Resumen de Procesamiento de Casos Alfa de Cronbach 

Resumen de procesamiento de casos 

 N % 

Casos Válido 35 100,0 

Excluido a 0 ,0 

Total 35 100,0 

a. La eliminación por lista se basa en todas las variables del procedimiento. 

Autora: MARIANA ELIZABETH BURI GARCÍA 

 

Este cuadro muestra que no se excluyó ninguna pregunta, como variable, y 

además se realizó el cuestionario a los 35 trabajadores de la Unidad Educativa. 
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Cuadro No. 6: Estadística de Fiabilidad Alfa de Cronbach 

Estadísticas de fiabilidad 

Alfa de Cronbach No. de elementos 

,858 30.03 

Autora: MARIANA ELIZABETH BURI GARCÍA 

 

El coeficiente Alfa de Cronbach obtenido es de 0.86, lo que indica que el modelo 

de Denison, es confiable y valido para evaluar la cultura organizacional en la empresa objeto 

de estudio. 

 

Cuadro No. 6: Estadística de total de elemento Alfa de Cronbach 

  TOTAL, DE ELEMENTO 

 
Media de escala si el 

elemento se ha 

suprimido 

Varianza de escala si 

el elemento se ha 

suprimido 

Correlación total de 

elementos corregida 

Alfa de 

Cronbach si el 

elemento se ha 

suprimido 

Preg_1 159,59 319,174 -,044 ,861 

Preg_2 161,54 313,962 ,127 ,859 

Preg_3 160,71 317,366 ,021 ,860 

Preg_6 160,14 315,545 ,160 ,858 

Preg_7 159,61 317,806 ,013 ,860 

Preg_8 160,84 309,294 ,339 ,855 

Preg_9 161,63 305,135 ,385 ,854 

Preg_10 160,07 328,502 -,347 ,865 

Preg_11 160,46 311,991 ,215 ,857 

Preg_12 160,47 311,644 ,202 ,857 

Preg_14 161,16 326,511 -,251 ,865 

Preg_15 161,47 316,861 ,011 ,862 

Preg_16 161,10 310,004 ,133 ,861 

Preg_17 161,10 319,251 -,052 ,865 

Preg_18 161,36 322,436 -,127 ,864 

Preg_19 160,56 288,395 ,641 ,848 

Preg_20 161,54 314,484 ,067 ,861 

Preg_22 161,91 304,978 ,566 ,853 

Preg_26 160,26 334,542 -,547 ,868 

Preg_27 159,81 311,574 ,182 ,858 

Preg_29 160,93 303,980 ,654 ,852 
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Preg_33 160,63 294,961 ,855 ,848 

Preg_39 161,33 306,079 ,278 ,856 

Preg_40 160,19 289,255 ,610 ,849 

Preg_42 161,10 300,903 ,739 ,851 

Preg_45 161,61 314,095 ,162 ,858 

Preg_46 160,56 297,033 ,681 ,850 

Preg_48 161,07 295,053 ,512 ,851 

Preg_49 161,16 302,859 ,399 ,854 

Preg_50 161,36 288,842 ,792 ,846 

Preg_52 160,41 327,203 -,280 ,865 

Preg_55 160,69 294,914 ,791 ,848 

Preg_56 161,14 309,197 ,216 ,858 

Preg_57 160,30 301,286 ,525 ,852 

Preg_59 161,27 293,041 ,622 ,849 

Preg_60 159,80 324,394 -,202 ,864 

Preg_4i 161,23 315,135 ,138 ,858 

Preg_5i 161,16 314,801 ,205 ,857 

Preg_13i 160,50 300,457 ,414 ,854 

Preg_21i 160,43 298,857 ,583 ,851 

Preg_23i 159,41 312,304 ,173 ,858 

Preg_25i 159,93 313,488 ,143 ,858 

Preg_28i 161,19 306,762 ,534 ,854 

Preg_30i 161,29 287,337 ,788 ,846 

Preg_31i 160,67 304,050 ,681 ,852 

Preg_32i 161,41 316,188 ,200 ,858 

Preg_34i 159,36 318,291 -,004 ,860 

Preg_35i 159,81 323,632 -,322 ,862 

Preg_36i 161,30 310,155 ,553 ,855 

Preg_37i 161,67 299,093 ,732 ,850 

Preg_38i 160,61 316,559 ,072 ,859 

Preg_41i 161,70 299,228 ,678 ,850 

Preg_43i 161,23 307,135 ,414 ,854 

Preg_44i 162,06 304,924 ,580 ,853 

Preg_47i 161,04 299,375 ,443 ,853 

Preg_51i 160,54 293,962 ,793 ,848 

Preg_53i 160,99 299,637 ,508 ,852 

Preg_54i 160,74 298,658 ,562 ,851 

Preg_58i 159,73 329,534 -,325 ,867 

Preg_24 161,30 314,764 ,102 ,859 

Autora: MARIANA ELIZABETH BURI GARCÍA 

 



24 

 

 

 

En este último cuadro se muestra el coeficiente Alfa de Cronbach de las 60 

preguntas, siendo en todos los casos mayores a 0.80.  Lo que indica que cada pregunta va a 

medir las dimensiones descritas antes en el estudio y, se obtendrá la medición de la influencia 

de la cultura organizacional en el desempeño laboral. 

Verificación de Hipótesis.  

- Ho: La implementación de una cultura organizacional en la Unidad Educativa Emanuel 

incide positivamente en el desempeño laboral de los colaboradores.  

 

- H1: La implementación de una cultura organizacional en la Unidad Educativa Emanuel 

no incide positivamente en el desempeño laboral de los colaboradores.  

La cultura organizacional es medible, como ya lo hemos visto, mediante un 

cuestionario de preguntas, sugerido por un modelo llamado Denison.  Esa es la manera técnica 

con la que se evaluó en este estudio la cultura organizacional de la unidad educativa objeto de 

estudio.  

Los resultados presentados en el 2.3 muestran que, dentro de la unidad 

educativa, sus colaboradores, desarrollan sus actividades diarias dentro de un clima laboral no 

tan favorable, lo que nos indica la necesidad de implementar cambios en la cultura 

organizacional de esa empresa para alcanzar mejores niveles de clima laboral. El coeficiente 

Alfa de Cronbach nos comprobó que el modelo de Denison es válido.   

Si mejoramos la cultura organizacional de una empresa o Unidad Educativa 

evaluando todos los puntos presentados en la encuesta, según Denison, mejorara el clima 

laboral en el que se desempeñan los colaboradores de una empresa.   

La forma de mejorar es a través de la formulación y aplicación de políticas. 

Dicho esto, es lógico que la hipótesis Ho planteada en nuestro estudio se acepta, corroborando 

que la cultura organizacional si influye positivamente en el desempeño de las labores diarias 

de los empleados de la unidad educativa objeto estudio.  
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Capítulo 4  

DISCUSIÓN 

 

4.1.  Contrastación empírica:  

En la actualidad en las instituciones educativas, como en todas las 

organizaciones que desean estar en continuo crecimiento, es motivo de preocupación el clima 

organizacional. Ello se debe a los constantes cambios del entorno, a la necesidad de adaptarse 

y a la vez desarrollar métodos que representen una ventaja competitiva (García et al. 2011). 

En el ámbito específico de la educación superior el clima organizacional ha sido 

utilizada con varias acepciones en su definición y denominación (Zancudo (1992); Álvarez 

(1992); Pérez de Maldonado (1997); Toro (1998); Martín Bris (2000); González (2000); 

Fernández (2004) y Téllez (2005); Mujica y Pérez de Maldonado (2007): “clima institucional”, 

“clima universitario”, “clima educativo”, “clima laboral” y “clima organizacional”. 

Los estudios de clima organizacional han permitido identificar, categorizar y 

analizar las percepciones que los integrantes de una organización tienen de las características 

propias de la institución. El clima organizacional definido a través de las percepciones, está 

conformado por diversas dimensiones que informan tanto de la organización como de la acción 

gerencial. Álvarez (1992), Hall (1996), Toro (1998) y Martín Bris (2000) coinciden que es la 

percepción directa o indirecta que tienen los miembros de la organización. Su medición 

permitirá a los gerentes establecer estrategias que permitan optimizar el comportamiento 

organizacional (Mujica y Pérez de Maldonado, 2007), considerando por tal el desempeño y las 

actitudes de las personas en el seno de las organizaciones. 

La medición del clima organizacional suele hacerse mediante instrumentos 

aplicados a los trabajadores de una organización; aunque existen distintos modelos (test, 

encuestas), casi todos coinciden en la medición de las percepciones que tienen del ambiente 

laboral. Autores entre los que se menciona, Toro (2000; 2001), exponen que existe un amplio 

enfoque de variables para estudiar el clima organizacional por dimensiones, del cual se derivan 

categorías tales como: relaciones sociales, relaciones de autoridad, tarea, claridad, retribución, 

retos, riesgos y participación (Mujica y Pérez de Maldonado, 2007). 
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Los trabajos referenciados anteriormente, asumen los estudios de clima 

organizacional en las Instituciones como una preocupación por el continuo cambios al que se 

encuentran expuestas, por lo que necesitan saber la percepción de sus trabajadores hacia su 

medio ambiente de trabajo, cómo se sienten, respecto a los diversos factores como son: gestión, 

nivel de dirección, gestión del jefe inmediato, comunicación, pertenencia/relaciones 

interpersonales, motivación, actividad docente e investigativa y ambiente físico de trabajo, que 

determinan el comportamiento de los trabajadores y la manera en que estos perciben el 

ambiente que los rodea, en donde se genera poca o mucha productividad, dependiendo de su 

percepción. 

4.2.  Limitaciones:  

Las posibles limitaciones respecto del personal de la Unidad Educativa 

Emanuel, en la cual por factores académicos y personales no expongan una respuesta clara o 

real y se provoque sesgos dentro de las encuestas. 

 

4.3. Líneas de investigación:  

Gestión del conocimiento, modelos organizacionales en contextos inclusivos y 

globales. Economía y emprendimiento social, sostenibilidad y gestión territorial, que se deriva 

de: Modelo de desarrollo empresarial a partir del enfoque económico solidario 

  

4.4. Aspectos relevantes 

Podemos citar que los aspectos de vital importancia, más allá de encontrar los 

mejores mecanismos de como fomentar la Cultura Organizacional en la Institución, tal 

resultado se evidencia con la aplicación del modelo de Denison y su fiabilidad a través del 

método de Alfa de Cronbach, ambas técnicas dan el soporte técnico adecuado para estudiar los 

parámetros y emprender los panes de acción correspondientes.  
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Capítulo 5 

 

PROPUESTA 

 

La cultura organizacional de la Unidad educativa, es del 3,38 lo que indica un 

promedio estándar no bajo, pero es necesario a través de esta propuesta aumentar el promedio 

para conseguir que la Unidad Educativa obtenga una estructura organizativa que trascienda en 

el tiempo y que esté acorde con las actuales normativas. 

Es importante recordar que la Cultura Organizacional existe desde que se crean 

las organizaciones, el punto es gestionarla; es decir, es poder tener un claro diagnóstico, 

comprenderlo, pensar en acciones asociadas y pensar en darle un rumbo en función a las 

estrategias de negocios de la organización.  

Sin duda alguna un fenómeno social es la cultura organizacional, porque 

involucra a toda a la organización, además es nuestro medio de comunicación con la 

organización, nos permite tener un contacto con el exterior e interior con el cual se puede decir 

qué sienten los empleados de la organización y qué perciben del mundo exterior.  En definitiva, 

la cultura organizacional es una percepción colectiva, de lo que todo el personal está sintiendo 

o vivenciando en un momento determinado.  

La cultura organizacional implica múltiples variables, pero en nuestra 

investigación hemos aplicado el método Denison, el cual involucra a la implicación, 

consistencia, adaptabilidad y misión.   Para transformar la cultura organizacional a la empresa 

objeto de estudio (Emanuel), vamos a aplicar políticas y prácticas que marquen un sentido 

cultural y un encuadre general una decisión estratégica, que se basan en políticas para que 

mejoren los promedios que obtuvimos en la encuesta. 

 

5.1  Particularidades y Políticas 

Hay tres puntos clave que se debe hacer para fortalecer la Cultura 

Organizacional de una organización: 
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5.2 Examinar la Cultura Existente 

En nuestra investigación ya hemos hecho el primer punto clave, hemos 

examinado mediante la encuesta en qué nivel se encuentra la cultura organizacional de la 

Unidad Educativa Emanuel.  

     
 

ADAPTABILIDAD 

3.70  

 
MISIÓN           

3.66 

 

  
CULTURA 

ORGANIZACIONAL 

3,38 

  

 
IMPLICACIÓN 

3.14 

 
CONSISTENCIA                          

3.02 

 

Autora: MARIANA ELIZABETH BURI GARCÍA 

 

5.3  Definir las Conductas Deseadas 

En su contexto, con las principales autoridades del Plantel de esta Unidad 

Educativa (Emanuel) que son el Representante Legal, Rector y Director Académico General, 

se ha planteado las siguientes acciones a tomar para mejorar la cultura organizacional. 

 

5.4 Establecer los valores corporativos de Emanuel 

Emanuel, no tiene establecidos sus valores corporativos; por esta razón hemos 

determinados los siguientes valores: 

a) INTEGRIDAD: Implica el juicio moral, honestidad y liderazgo.  Las personas que 

manifiestan integridad contribuyen un buen clima laboral y una buena comunicación 

entre sus compañeros. 

 

b) HONESTIDAD: Es la conducta recta, honrada que lleva a observar las normas y 

compromisos; así como actuar con la verdad, lo que indica sinceridad y 

correspondencia entre lo que se hace, lo que se piensa, lo que se dice o que ha dicho. 
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c) PROFESIONALISMO: Es la forma de desarrollar sus actividades profesionales con 

total compromiso, mesura y responsabilidad, acorde a su formación específica y 

siguiendo las pautas preestablecidas socialmente. 

 

d) HUMILDAD: Es una virtud que consiste en conocer sus propias limitaciones y 

debilidades y poder actuar de acuerdo a tal conocimiento. 

 

e) TRABAJO EN EQUIPO: Es el compromiso de las personas que se organizan de una 

forma determinada y lograr un objetivo común.  

 

5.5  Valores Educativos: 

 

a) ENSEÑANZA: Fielmente apegados a los parámetros académicos dados por las leyes 

del Organismo de Control, mediante una malla dinámica y actualizada que permita 

obtener resultados óptimos con nuestros estudiantes. 

 

b) CULTOS: Siempre atentos que la oración familiar engrandece el corazón del ser 

humanos, Padres de familia, Directivos, Docentes y Estudiantes inmersos en este 

reparador momento con Dios. 

 

c) ALABANZAS: Nuestro Señor Jesucristo, la razón de ser de nuestra Institución, 

nuestros Estudiantes y Padres de Familia, en general la familia Emanuel alzando la 

mirada en un momento ameno agradeciendo de rodillas las bendiciones que se reciben 

de pie. 

 

d) DEPORTES: No puede faltar las disciplinas recreativas que fortalezcan en cuerpo y 

alma a los estudiantes, distintas disciplinas desde los inicios hasta los cursos superiores, 

participando activamente en las actividades Intercolegiales. 

 

5.6  Política de Inducción 

Se establece que a partir de la presentación de la investigación para todo 

personal nuevo se le realizará una inducción sobre la organización; explicando cual es la 

misión, visión, políticas, valores y actividades de la Unidad Educativa Emanuel. Como 



30 

 

 

 

Emanuel no contaba con esta política, se va a realizar tres talleres para explicarle a todo el 

personal la importación de la cultura organizacional y darles a conocer la misión, visión, 

políticas de calidad y valores corporativos y académicos de Emanuel.  

 

Cuadro No. 7 Política de Inducción- Cronograma de los Talleres 

CRONOGRAMA DE LOS TALLERES 

FECHA TEMA DIRIGIDO A: OBJETIVO DEL 

TALLER 

CAPACITADOR 

04/10/2016 Cultura 

Organizacional 

Trabajadores de Campo Inducción de la 

misión, visión, 

valores corporativos 

de Emanuel 

Ing. BURI 

11/10/2016 Asistentes Técnicos y 

Administrativos 

Ing. BURI 

18/10/2016 Jefes de Áreas Ing. BURI 

Autor: MARIANA ELIZABETH BURI GARCÍA 

Al finalizar el taller se va a efectuar la siguiente encuesta para medir los 

resultados de la inducción: 

 

Cuadro No. 8 Política de Inducción- Encuesta sobre el Taller 

ENCUESTA SOBRE EL TALLER DICTADO  

FECHA: 
       

  

  
   

Muy Malo Malo Regular Bueno Muy Bueno 

  
   

1 2 3 4 5 

1) Fue de su agrado el taller recibido           

2) Como califica el taller             

3) Considera que el facilitador conto 

con la suficiente información para 

realizar el curso 

          

  
       

  

Observaciones:                

Autora: MARIANA ELIZABETH BURI GARCÍA 
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Cuadro No. 9 Política de Inducción- Encuesta sobre la Cultura Organizacional 

ENCUESTA CULTURA ORGANIZACIONAL DE EMANUEL 

  
       

  

FECHA: 
       

  

  
       

  

  
   

Muy Malo Malo Regular Bueno Muy Bueno 

  
   

1 2 3 4 5 

1) Qué importantes son para 

usted los valores establecidos 

en Emanuel 

          

  
       

  

2) Conoce usted los valores de 

Emanuel, diga 1 

          

  
       

  

3) Ha visto cambios dentro del 

desarrollo 

          

  
       

  

Observaciones:                

Autora: MARIANA ELIZABETH BURI GARCÍA 

 

5.7  Política de Comunicación 

 

La información de interés organizacional que se presente en Emanuel será 

canalizada por los siguientes medios de difusión:  

 Correo Interno 

 Publicación en el mural de la entrada 

Es de entera responsabilidad de cada colaborador revisar su correo interno. Para 

evitar inconvenientes de que el colaborador no reciba la información, se realizara un 

mantenimiento constante bajo la responsabilidad del departamento de tecnología o soporte de 

Sistemas de que el correo interno fluya con normalidad y de manera oportuna.   

El departamento de tecnología o soporte de Sistemas deberá ingresar este 

formato, donde cada mes deberá realizar un control a las máquinas de equipos de computación 

y este a su vez deberá ser aprobado por el Director Administrativo y de RRHH.   
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5.8  Política de Integración 

 

Emanuel, en la actualidad no cuenta con actividades que integré 

totalmente al personal. Por tal motivo se ha previsto que, dentro del presupuesto del año 2017, 

se contrate servicios profesionales para realizar diferentes actividades de campo (fuera de la 

ciudad), fuera de las instalaciones de Emanuel. 

 

En función de los resultados que deseamos obtener, nos hemos enfocado en las 

actividades de trabajo en equipo, liderazgo y empoderamiento.  Esta actividad sería ideal 

iniciarla entre los meses de enero a marzo del próximo año, con la finalidad de establecer las 

metas que vamos a lograr y crear compromiso entre todo el personal.  

 

Cuadro No. 10 Política Integración- Actividades de Integración 

ACTIVIDADES DE INTEGRACIÓN 

FECHA TEMA DIRIGIDO A: OBJETIVO DEL 

TALLER 

CAPACITADOR 

10/01/2017 LIDERAZGO TODO EL PERSONAL 

DE EMANUEL (35) 

Despertar 

Habilidades 

 IDEPRO 

COORPORACIÓN 

LIDERES 

ACADÉMICOS TRABAJO EN EQUIPO Eliminar paradigmas 

y lograr el objetivo 

común 

EMPODERAMIENTO Crear sentido de 

Pertenencia 

Autora: MARIANA ELIZABETH BURI GARCÍA 

 

5.9  Política de Evaluación de Desempeño Laboral 

 

Para medir el desempeño laboral de los colaboradores, se ha establecido el 

siguiente formulario que debe ser llenado por el Inspector General y este a su vez entregado a 

la dirección asignada; esta evaluación se hará semestralmente. 
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Cuadro No. 11 Política Desempeño Laboral- Formato de Evaluación 

FORMATO PARA LA EVALUACION DEL DESEMPEÑO 

APELLIDOS Y NOMBRES: ________________________________ 

CARGO: ________________________________ FECHA: _____________ 

JEFE DIRECTO: _____________________________________ 

PARA CADA INDICADOR PUEDE ASIGNAR 
     

1(DEFICIENTE) 2(REGULAR) 3(BUENO) 4(MUY BUENO) 5(EFICIENTE) 
          

INDICADOR 1 2 3 4 5 

LIDERAZGO: Se distingue del resto, Motiva y 

dirige al resto del personal. 

          

SOLUCIÓN DE PROBLEMAS:  Analiza las 

alternativas y toma decisiones acertadas. 

          

EFECTIVIDAD E INICIATIVA: Ordena sus 

actividades para lograr los objetivos y contribuye 

con ideas 

          

TRABAJO EN EQUIPO: Mantiene relaciones 

cordiales, interactúa y comparte información con el 

personal. 

          

CONFIABILIDAD: Maneja discretamente 

información confidencial. 

          

COMUNICACIÓN: Sabe escuchar y sabe 

comunicar sus avances.  

          

EMPODERAMIENTO: Tiene compromiso con la 

misión y visión de Emanuel. 

          

          

OBSERVACIONES:                 

Autora: MARIANA ELIZABETH BURI GARCÍA 

Emanuel no contaba con este formulario, se procederá a llenarlo desde el mes 

de octubre 2016.  Para el siguiente año será llenado en el mes de junio y diciembre.  

5.10 Política de Motivación. 

 

Para tener motivado al personal se va a llevar a cabo los siguientes puntos: 

 Celebración de cumpleaños mensual a todos los colaboradores de Emanuel.  Se 

procederá a comprar una torta y faltando 165 minutos para terminar la jornada de 

trabajo se reunirá el personal para felicitarlo y compartir entre los compañeros.  

 Capacitación al Personal 
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Emanuel, no contaba con este formulario, se procederá a llenarlo desde el mes 

de octubre 2016.  Para el siguiente año será llenado en el mes de junio y diciembre.  

Cuadro No. 12 Política Capacitación- Plan de Capacitación 

Fecha Área Evento Participante Objetivo 

Capacitación 

Fecha Lugar Cumple % 

Eficacia 

         

Autora: MARIANA ELIZABETH BURI GARCÍA 

- Reconocimiento al mejor empleado del mes y se lo medirá de la siguiente manera: 

 Puntualidad 

 Asistencia 

 Permisos 

 Compatibilidad 

 Cumplimiento de Cronograma de Actividades. 

 

Responsabilizar a la gente para que viva los valores establecidos. Para que estos 

cambios tengan éxitos, es importante contar con el apoyo y la disposición de los dos principales 

Directivos de Emanuel; Rector, Director, en conjunto con los Jefes y Docentes, los cuales son 

los llamados a trasmitir las nuevas políticas para mejorar la cultura organizacional de Emanuel. 

 

POLÍTICAS RESPONSABLES 

Inducción Coordinador Inicial y Básica 

Comunicación Inspector General 

Integración Director Administrativo 

Desempeño Laboral Rector 

Motivación Director Administrativo 

                                 Autora: MARIANA ELIZABETH BURI GARCÍA 
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Conclusiones y Recomendaciones 

 

 

Conclusiones 

 

La autora con el presente trabajo desarrollado en esta investigación, ha logrado 

alcanzar el objetivo general, en virtud que la Unidad Educativa objeto de estudio (EMANUEL), 

obtendrá un desarrollo de su cultura organizacional y por ende un mejor clima laboral, siempre 

y cuando se apliquen las políticas propuestas y se sigan todas las recomendaciones expuestas. 

La cultura organizacional dentro de una empresa no solo asegura un mejor clima 

laboral para los colaboradores, sino también crea una identificación de cada uno con la 

Organización, lo que repercute en mejores resultados para la misma.  No obstante, este tema 

no debe ser manejado con sutileza por los directivos, debe ser parte del día a día de trabajo de 

todos los niveles jerárquicos de una organización, sea está dedicada a cualquier actividad. 

El modelo aplicado de Denison, fue ratificado por la autora como el mejor y el 

más adecuado modelo que le permitió medir el nivel de la cultura organizacional de la Unidad 

Educativa objeto de estudio (EMANUEL).  Además, se lo ratificó porque se midió la fiabilidad 

del cuestionario aplicado y su escala mediante la verificación del Alfa de Cronbach.   

A través de la investigación se pudo notar que la cultura organizacional de 

EMANUEL se situaba en parámetros medios, por lo que se requería la aplicación de políticas 

que le permita mejorar esa característica y poder alcanzar mejores resultados académicos y 

empresariales. 

En la cultura organizacional, lo más destacado no es favorecer en todo momento 

al trabajador, sino, de tratar adecuadamente a las personas que trabajan en una empresa y crear 

un ambiente óptimo para desarrollar habilidades y actitudes que al fin y al cabo repercutirán en 

beneficio de la organización. Para ello, es necesario buscar momentos en los que el personal 

pueda tener distracciones, pueda ser reconocido por su esfuerzo, pero también deba ser 

sancionado por sus faltas.  

Es importante mencionar, que el desarrollo de la cultura organizacional, no 

depende solamente de la implementación de políticas, sino, también de la actitud que cada 

colaborador ponga en las actividades diarias a las cuales ha sido asignado, eso hará que el 

resultado final sea aún más satisfactorio. Por tanto, todo el personal de la Unidad Educativa 



36 

 

 

 

objeto de estudio (EMANUEL) debe involucrarse en los cambios propuestos en esta 

investigación: Rector, directores, jefes de áreas, personal administrativo y docentes.  

Los seres humanos como característica general somos adaptable al cambio, por 

ende, todo cambio, aunque pueda genere un malestar en primera instancia, al final se obtendrá 

un mejor resultado. 

Recomendaciones 

El presente trabajo de investigación ha propuesto una serie de políticas que 

permitirá desarrollar y mejorar sin duda alguna, la cultura organizacional dentro de la Unidad 

Educativa objeto de estudio (EMANUEL). 

Es recomendable que la unidad educativa constantes evaluaciones del 

desempeño de sus colaboradores dentro de sus funciones laborales para verificar el clima 

laboral en el que se desenvuelve y para constatar si las políticas empleadas han surtido el efecto 

deseado o si se requieren hacer ajustes o implementación de nuevas políticas. 

EMANUEL, es una Unidad Educativa relativamente pequeña y cuyo objetivo 

general es la de educación académica con valores cristianos, por ello es importante que el 

personal que labora en esta organización, se sienta en buenas condiciones laborales para que 

los resultados sean los más óptimos posibles.     

Se recomienda al directorio que preside esta unidad educativa que se facilite las 

debidas autorizaciones y, se gestiones el debido presupuesto para la implementación de las 

políticas propuesta en este trabajo, en virtud de que los resultados mejorarán el desempeño de 

sus colaboradores y por ende los resultados empresariales y educativos serán más óptimos. 

La autora recomienda que las políticas expuestas como resultado de la 

investigación son solamente aplicables para EMANUEL objeto de estudio, no así para otras 

instituciones educativas, es importante que primero se considere una evaluación, tal como la 

ha hecho el autor para adoptar o implementar las políticas adecuadas. 
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Anexo No.1.  

Organigrama EMANUEL 2016-2017 
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Anexo No. 2.  Encuesta modelo Denison 

Promedios de la encuesta de la dimensión Involucramiento 

INVOLUCRAMIENTO 3.14 

Empoderamiento 3.26 

1 La mayoría de este grupo están muy comprometidos con su trabajo 3.96 

2 Las decisiones con frecuencia se toman en el nivel jerárquico correcto que dispone de 

la mejor información 

2.01 

3 La información se comparte ampliamente y se puede conseguir la información que se 

necesita 

2.86 

4 Cada miembro cree que puede tener un impacto positivo en el grupo 3.76 

5 La planificación de nuestro trabajo es continua e implica a todo el mundo en algún grado 3.70 

Trabajo en Equipo 3.18 

6 Se fomenta activamente la cooperación entre los diferentes grupos de esta organización 3.47 

7 Trabajar en este grupo es como formar parte de un equipo 4.01 

8 Acostumbramos a realizar las tareas en equipo, en vez de descargar el peso en la 

dirección 

2.80 

9 Los grupos y no los individuos son los principales pilares de esta organización 2.02 

10 El trabajo se realiza de modo de que cada persona entiende la relación entre su trabajo 

y los objetivos de la organización 

3.60 

Desarrollo de Capacidades 2.98 

11 La autoridad se delega de modo que las personas puedan actuar por sí mismas 3.23 

12 Las capacidades de los futuros líderes se mejoran constantemente 3.23 

13 Este grupo invierte continuamente en el desarrollo de las capacidades de sus miembros 3.16 

14 La capacidad de las personas es vista como una fuente importante de ventaja competitiva 2.57 

15 A menudo surgen problemas porque no disponemos de las habilidades necesarias para 

hacer el trabajo 

2.71 

Fuente: (Bonavia, Prado, & Barbera, 2009) 

Autora: MARIANA ELIZABETH BURI GARCÍA 
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Anexo No. 3.  Encuesta modelo Denison 

Promedios de la encuesta de la dimensión Consistencia 

CONSISTENCIA 3.02 

Valores Centrales 2.74 

16 Los líderes y directores practican lo que pregonan 2.66 

17 Existe un estilo de dirección característico con un conjunto de prácticas distintivas 2.67 

18 Existe un conjunto de valores claro y consistente que rige la forma en que nos 

conducimos 

2.43 

19 Ignorar los valores esenciales de este grupo te ocasionará problemas 3.24 

20 Existe un código ético que guía nuestro comportamiento y nos ayuda a distinguir lo 

correcto 

2.71 

Acuerdo 2.53 

21 Cuando existen desacuerdos, trabajamos intensamente para encontrar soluciones donde 

todos ganen 

3.20 

22 Este grupo tiene una cultura fuerte 1.93 

23 Nos resulta fácil lograr el consenso, aun en temas difíciles 2.21 

24 A menudo tenemos dificultad de alcanzar acuerdos en temas claves 2.57 

25 Existe un claro acuerdo acerca de la forma correcta e incorrecta de hacer las cosas 2.75 

Coordinación e Integración 3.80 

26 Nuestra manera de trabajar es consistente y predecible 3.64 

27 Las personas de diferentes grupos de esta organización tienen una perspectiva común 4.10 

28 Es sencillo coordinar proyectos entre los diferentes grupos de esta organización 4.05 

29 Trabajar con alguien de otro grupo de esta organización es como trabajar con alguien 

de otra organización 

3.01 

30 Existe una buena alineación de objetivos entre los diferentes niveles jerárquicos 4.19 

Fuente: (Bonavia, Prado, & Barbera, 2009) 

Autora: MARIANA ELIZABETH BURI GARCÍA 
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Anexo No. 4.  Encuesta modelo Denison 

Promedios de la encuesta de la dimensión Adaptabilidad 

ADAPTABILIDAD 3.70 

Orientación al Cambio 3.28 

31 La forma que tenemos de hacer las cosas es flexible y fácil de cambiar 3.59 

32 Respondemos bien a los cambios del entorno 4.34 

33 Adoptamos de continuo nuevas y mejores formas de hacer las cosas 3.37 

34 Los intentos de realizar cambios suelen encontrar resistencias 2.31 

35 Los diferentes grupos de esta organización cooperan a menudo para introducir cambios 2.79 

Orientación al Cliente 3.85 

36 Los comentarios y recomendaciones de nuestros clientes conducen a menudo a 

introducir cambios 

4.29 

37 La información sobre nuestros clientes influye en nuestras decisiones 4.67 

38 Todos tenemos una compresión profunda de los deseos y necesidades de nuestro entorno 3.63 

39 Nuestras decisiones ignoran con frecuencia los intereses de los clientes 2.76 

40 Fomentamos el contacto directo de nuestra gente con los clientes 3.91 

Aprendizaje Organizativo 3.96 

41 Consideramos el fracaso como una oportunidad para aprender y mejorar  4.76 

42 Tomar riesgos e innovar son fomentados y recompensados 3.03 

43 Muchas ideas se pierden en el camino 4.31 

44 El aprendizaje es un objetivo importante en nuestro trabajo cotidiano 5.16 

45 Nos aseguramos que la mano derecha sepa lo que está haciendo la izquierda 2.56 

Fuente: (Bonavia, Prado, & Barbera, 2009) 

Autora: MARIANA ELIZABETH BURI GARCÍA 
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Anexo No. 5.  Encuesta modelo Denison 

Promedios de la encuesta de la dimensión Misión 

MISIÓN 3.66 

Dirección y Propósitos Estratégicos 3.51 

46 Esta organización tiene un proyecto y una orientación a largo plazo 3.63 

47 Nuestras estrategias sirven de ejemplo a otras organizaciones 4.19 

48 Esta organización tiene una misión clara que le otorga sentido y rumbo a nuestro trabajo 3.14 

49 Esta organización tiene una clara estrategia hacia el futuro 3.70 

50 La orientación estratégica me resulta clara 2.89 

Metas y Objetivos 3.89 

51 Existe un amplio acuerdo sobre las metas a conseguir 3.74 

52 Los líderes y directores fijan metas ambiciosas pero realistas 3.86 

53 La dirección nos conduce hacia los objetivos que tratamos de alcanzar 4.21 

54 Comparamos continuamente nuestro progreso con los objetivos fijados 3.99 

55 Las personas de esta organización comprenden lo que hay que hacer para tener éxito a 

largo plazo 

3.63 

Visión 3.59 

56 Tenemos una visión compartida de cómo será esta organización al futuro 3.19 

57 Los líderes y directores tienen una perspectiva a largo plazo 4.04 

58 El pensamiento a corto plazo compromete a menudo nuestra visión a largo plazo 3.03 

59 Nuestra visión genera entusiasmo y motivación entre nosotros 3.10 

60 Podemos satisfacer las demandas a corto plazo sin comprometer nuestra visión a largo 

plazo 

4.59 

Fuente: (Bonavia, Prado, & Barbera, 2009) 

Autora: MARIANA ELIZABETH BURI GARCÍA 
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Anexo No. 6.  
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