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GLOSARIO 

 

Actitudes 
Se puede definir una actitud como la tendencia o 

predisposición aprendida, más o menos 

generalizada y de tono afectivo, a responder de 

un modo bastante persistente y característico, por 

lo común positiva o negativamente (a favor o en 

contra), con referencia a una situación, idea, 

valor, objeto o clase de objetos materiales, o a 

una persona o grupo de personas. (Young & 

Flügel, 1967) 

 

Administración por objetivos  

 

Sistema para que subordinados y superiores 

establezcan mancomunadamente objetivos de 

desempeño, revisen periódicamente el avance 

hacia los objetivos y asignen recompensas con 

base a dicho avance. (Drucker, 1954) 

 

Clima laboral  
Componente multidimensional de elementos que 

pueden descomponerse en términos de 

estructuras organizacionales, condiciones físicas, 

tamaño de la organización, modos de 

comunicación, contratación, estilos de liderazgo 

de la dirección, entre otros. (Goncalves, 1999) 

 

Componentes invisibles Ocultos, afectivos y emocionales, orientados 

hacia aspectos sociales y psicológicos. (Schein, 

1985) 
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Componentes visibles Públicamente observables, orientados hacia 

aspectos operacionales y de tareas. (Schein, 

1985) 

 

Costumbres 

 

Modo habitual de obrar o proceder establecido 

por tradición o por la repetición de los mismos 

actos y que puede llegar a adquirir fuerza de 

precepto. (Real Academia Española, 2001) 

 

Cultura organizacional 

 

Cultura organizacional es el patrón de  premisas 

básicas que un determinado grupo inventó, 

descubrió  o desarrolló en el proceso de aprender 

a resolver sus problemas de adaptación externa y 

de integración interna y que funcionaron 

suficientemente bien a punto de ser consideradas 

válidas y, por ende, de ser enseñadas a nuevos 

miembros del grupo como la manera correcta de 

percibir, pensar y sentir en relación a estos 

problemas. (Schein, 1985) 

 

Dimensión esencial 

 

Conjunto de premisas o preceptos que impactan 

vigorosamente la gran mayoría de pensamientos 

y acciones organizacionales. Está constituida por 

cuatro componentes: los valores, los supuestos, 

las ideologías y el conocimiento (Lundberg, 2000) 
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Dimensión estratégica 

 

Conjunto de creencias organizacionales, 

convicciones y certezas de líderes. (Toca & 

Carrillo, 2009) 

Dimensión manifiesta Son los elementos relativamente visibles y que 

llevan a que los miembros identifiquen de forma 

similar los problemas y experimenten de manera 

semejante eventos, actividades y situaciones 

organizacionales, dentro de los límites 

considerados como aceptables y hacia propósitos 

comunes. (Toca & Carrillo, 2009) 

 

Facilitación del desempeño 
Eliminación de obstáculos para que los 

empleados, puedan realizar lo que se espera de 

ellos, mediante formas para la continua 

orientación hacia la ejecución efectiva del trabajo. 

(Ibarra, ¶) 

 

Filosofía La filosofía empresarial identifica la forma de ser 

de una empresa, tiene que ver con la misión, 

visión y las políticas compartidas de una 

organización. (UNL, 2010) 
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Normas 
Regla que se debe seguir o a que se deben 

ajustar las conductas, tareas, actividades. (Real 

Academia Española, 2001) 

Organización Es un grupo de personas que interactúan con un 

fin común. (Rodríguez, 1999) 

 

Símbolos 

 

Representación sensorialmente perceptible de 

una realidad, en virtud de rasgos que se asocian 

con esta por una convención socialmente 

aceptada. (Real Academia Española, 2001) 

 

Valores 

 

Son principios que permiten orientar el 

comportamiento en función de realizarnos como 

personas. Son creencias fundamentales que nos 

ayudan a preferir, apreciar y elegir unas cosas en 

lugar de otras, o un comportamiento en lugar de 

otro. (Espinoza, ¶) 
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TABLA DE ACRONIMOS 

 

CGS Culture Gap Survey 

OCI Organizational Culture Inventory 

OCP Organizational Culture Profile 

OBQ Organizational Beliefs Questionnaire 

CO Cultura organizacional 
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RESUMEN 

 

En la administración de negocios, las organizaciones han sido uno de los principales 

objetos de estudio en numerosas investigaciones con diversas ópticas. Las 

organizaciones son un fenómeno social ya que están conformadas por personas que 

interactúan entre sí, por lo que en toda organización se crea una cultura.  

La cultura es uno de los elementos clave que determinan el comportamiento de las 

personas dentro de la sociedad y constituye la base del funcionamiento organizacional, se 

puede definir como el conjunto de actitudes, creencias, sentimientos, hábitos y valores 

existentes en todas las organizaciones y esta puede ayudar al logro de objetivos o 

entorpecerlos.  

En la presente investigación, se definió un problema existente dentro de una organización, 

siendo este la inexistencia de un instrumento de medición que cuantifique la cultura 

organizacional en empresas privadas que fabriquen moldes para la industria del vidrio y 

plástico, y para dar solución a esta problemática se realizó una amplia investigación 

teórica la cual incluyó la revisión de modelos de cuantificación de cultura organizacional, 

permitiendo identificar la ausencia de un instrumento que consistiera en cuantificar la 

cultura organizacional en el contexto en el que se diseñó esta investigación. 

Derivado de lo anterior, se planteó el siguiente objetivo “diseñar un instrumento de 

medición de cultura organizacional en una empresa que fabrica moldes para la industria 

del vidrio y plástico”, a través de un modelo que considerara diversas subvariables. Así 

mismo, se esbozó la siguiente hipótesis “un instrumento válido y confiable permitirá 

conocer la cultura organizacional dentro de una empresa que fabrica moldes para la 

industria del vidrio y plástico.” 

El método empleado para esta investigación fue un análisis cualitativo-cuantitativo. Este 

análisis exige la aplicación de pruebas de confiabilidad y validación. El producto de esta 

investigación, fue un instrumento de medición, el cual obtuvo coeficientes de confiabilidad 

altos, los cuales se obtuvieron después de un intenso análisis teórico y estadístico, que 

permitió fundamentar un modelo post facto.  
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El modelo post facto de cultura organizacional, derivado de los resultados de la aplicación 

del instrumento, muestra que la cuantificación de la cultura organizacional debe ser a 

través del análisis de las subvariables: actitudes, sentimientos, valores, filosofía, 

facilitación del desempeño y normas, ya que son las más consistentes y confiables para el 

contexto utilizado y los sujetos de estudio. Su cuantificación es posible gracias a un 

cuestionario con 69 ítems y las respuestas se dan a través de una escala tipo Likert, con 

un anclaje que va de siempre a nunca. 
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ABSTRACT 

 

In business management, organizations have been one of the main objects of study in 

numerous investigations with different lenses. Organizations are a social phenomenon 

because they are made up of people interacting, so that in any organization a culture is 

created. 

Culture is one of the key elements that determine the behavior of people within society and 

forms the basis of organizational functioning, can be defined as the set of attitudes, beliefs, 

feelings, habits and values existing in all organizations and this can help achieve goals or 

hinder them. 

In this research, an existing problem within an organization is defined, this being the 

absence of a measuring instrument that quantifies the organizational culture in private 

companies that manufacture molds for glass and plastic industry, and to solve this problem 

extensive a theoretical research was conducted which included review of models to 

quantify organizational culture helping to identify the absence of an instrument that 

consisted of quantifying the organizational culture in the context in which this research was 

designed. 

Due to the above, the following objective is proposed "design an instrument for measuring 

organizational culture in a company that manufactures molds for glass and plastic 

industry" through a model that considers various subvariables. Also, the following 

hypothesis was sketched "a valid and reliable instrument will reveal the organizational 

culture within a company which manufactures molds for glass and plastic industry." 

The method used for this research was a qualitative-quantitative analysis. This analysis 

requires the application of reliability testing and validation. The product of this investigation 

was a measuring instrument, which scored high reliability coefficients, which were 

obtained after an intense theoretical and statistical analysis that enabled a model post 

facto. 

Post facto organizational culture model derived from the results of the application of the 

instrument, shows that quantification of organizational culture must be through the analysis 

of the sub-variables: attitudes, feelings, values, philosophy, providing performance and 
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norms because they are the most consistent and reliable for the context used and the 

study subjects. Quantification is possible thanks to a questionnaire with 69 items and 

answers are given through a Likert-type scale, with an anchor that goes never to ever. 
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INTRODUCCIÓN 

 

El recurso humano, es uno de los principales elementos en las organizaciones, ya que 

estos son los que permiten el éxito o fracaso de la misma, es por esto que deben ser 

considerados para cualquier estrategia planteada.  

Una organización, es un fenómeno social ampliamente estudiado, debido a que está 

conformada por un grupo de personas las cuales interactúan entre sí, creando cultura. Por 

lo tanto, para conocer el comportamiento de la organización, es necesario analizar su 

cultura, ya que es uno de los elementos clave que determinan la conducta de las 

personas dentro de la sociedad y constituye la base del funcionamiento organizacional. 

Las características existentes en la cultura pueden propiciar o entorpecer el logro de 

objetivos de una organización. 

La presente investigación definió como problema: no existe un instrumento de medición 

que cuantifique la cultura organizacional en empresas privadas que fabriquen moldes para 

la industria del vidrio y plástico. Se estableció un objetivo general, el cual es diseñar un 

instrumento de medición de cultura organizacional que tome en cuenta las variables 

principales para su medición en una empresa que fabrica moldes para la industria del 

vidrio y plástico. 

Tomando en cuenta lo anterior, se planteó la siguiente hipótesis para la investigación, si 

se diseña un instrumento válido y confiable, será posible conocer la cultura organizacional 

dentro de una empresa que fabrica moldes para la industria del vidrio y plástico. 

Para darle solución a la problemática establecida, se realizó una investigación  a través de 

un análisis cualitativo-cuantitativo, la cual dio inicio con una amplia investigación 

bibliográfica y que estructuralmente fue desarrollada en cinco capítulos, los cuales se 

detallan brevemente a continuación.  

En el Capítulo 1, expone el marco teórico en el cual se nombran los antecedentes del 

objeto de estudio, es decir, la cultura organizacional, se identifican las teorías y sus 

principales conceptualizaciones, se exhiben los principales autores y aquellas áreas en 

las que se ha estudiado el fenómeno. 
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El Capítulo 2, muestra el marco conceptual, estructurado con la revisión de los autores de 

frontera, los métodos y variables que se han empleado para cuantificar el objeto de 

estudio, lo cual permitió seleccionar los modelos más importantes que servirían como 

base para el modelo de cultura organizacional propuesto en esta investigación. 

En el Capítulo 3,  se detalla a la organización objeto de estudio, su filosofía y  estructura. 

Así como también, se describe a los sujetos de estudio.  

El Capítulo  4, establece el marco metodológico implementado para la investigación, a 

partir de una problemática, definición de objetivo general y objetivos específicos, seguido 

del planteamiento de una hipótesis. En este mismo capítulo, se establecen las preguntas 

de investigación que permitirán alcanzar el logro de los objetivos planteados y se presenta 

una justificación social, económica, académica y metodológica. Se muestra el diseño de la 

investigación, se definen las variables a estudiar para poder llevar a cabo la 

operacionalización de variables. Para finalmente desarrollar el instrumento de estudio, se 

presenta la aplicación de pruebas de confiabilidad y validación a las cuales fue sometido 

el cuestionario elaborado, mostrando finalmente el instrumento de cuantificación de la 

cultura organizacional definitivo con 69 ítems. El Capítulo 5, exhibe y desarrolla un 

análisis de los resultados obtenidos de la investigación, y el modelo de cultura 

organizacional Post Facto, integrado por tres niveles que son: elementos inconscientes, 

elementos de orientación conductual y elementos visibles. 

El Capítulo 6, establece las conclusiones, limitaciones, alcances y recomendaciones 

obtenidas en relación a los resultados mostrados en el capítulo anterior. Finalmente se 

muestra el marco crítico con las fuentes analizadas para la presente investigación.  

Como producto de esta investigación, se obtuvo el diseño de un instrumento de medición 

confiable y válido, que permite la cuantificación de la cultura organizacional en una 

empresa que fabrica moldes para la industria del vidrio y plástico, a través de un modelo 

de cultura organizacional que analiza subvariables como: actitudes, sentimientos, valores, 

filosofía, facilitación del desempeño y normas. 

El desarrollo de esta investigación proporcionará información sobre la cultura 

organizacional en una empresa que fabrica moldes para la industria del vidrio y pastico, la 

cual permitirá que se desarrolle planes de mejora dentro de la organización. 
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1. CAPÍTULO 1 

 

LA CULTURA ORGANIZACIONAL  

 

En la actualidad, las organizaciones son el principal fenómeno social por lo que han sido 

base para múltiples investigaciones, todas con diversos puntos de vista. En el presente 

trabajo, se estudia a una empresa que fabrica moldes para la industria del vidrio y plástico 

y su cultura organizacional. Por lo tanto, se ha realizado una amplia investigación teórica 

para conocer los antecedentes de las variables a estudiar y los diversos enfoques por los 

que han sido analizadas.  

Este apartado muestra los antecedentes históricos de la cultura organizacional, 

desarrollando posteriormente el concepto de cultura organizacional, seguido de los 

principales estudios realizados en relación a este concepto. Lo anterior se estructura para 

conformar el marco teórico, bajo el cual se fundamenta la presente investigación.  

 

1.1. Antecedentes históricos de la Cultura Organizacional 

Una sociedad es un conjunto de individuos, los cuales se relacionan e interactúan entre 

sí, sus integrantes comparten un elemento de gran importancia “la cultura” que es uno de 

los elementos clave que determinan el comportamiento de las personas dentro de la 

sociedad y constituye la base del funcionamiento organizacional.  

El origen del concepto de cultura organizacional, puede ubicarse en Alemania durante la 

segunda mitad del siglo XIX, específicamente en el año 1880, hasta entonces la cultura 

carecía de importancia. A partir de esta década surge la preocupación por el estudio de la 

cultura en las organizaciones, para que éstas marchen mejor, sean más eficientes o para 

que logren objetivos tales como elevar la calidad de vida y aumentar la productividad. 

(Debates I.E.S.A, 1997, 59). El concepto de cultura organizacional surge por la necesidad 

de conocer los valores con los que cuenta la empresa para su desarrollo.  
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En los años 40 se puso especial énfasis en las relaciones humanas, en los años 50 en la 

dirección por objetivos, en los 60 en los aspectos de la estructura organizacional, en los 

70 en la estrategia corporativa y en los 80 en la cultura organizacional. (Peiró, 1990, 155) 

Zayas & Cabrera, (2006, 19) mencionan que Katz & Kahn, (1970) fueron los pioneros en 

hablar de la cultura de las  organizaciones  afirmando que “toda organización crea su 

propia cultura o clima, con sus propios, tabúes, costumbres y estilos. El clima o cultura del 

sistema refleja tanto las normas y valores del sistema formal como su reinterpretación en 

el sistema informal (...) así como refleja las presiones internas y externas de los tipos de 

personas que la organización atrae, de sus procesos de trabajo y distribución física, de las 

modalidades de comunicación y del ejercicio de la autoridad dentro del sistema”. 

El concepto de cultura se refirió por mucho tiempo a una actividad producto de la 

interacción de la sociedad, pero a partir de los años ochenta Tom Peters y Robert 

Waterman, adecuaron este concepto antropológico y psicosocial a las organizaciones. 

García & Dolan, (1997) llevaron a cabo un estudio en el cual compararon diversas 

empresas con gran éxito, concluyendo que dentro de ellas existían elementos comunes 

tales como la orientación a la acción, proximidad al cliente, autonomía, espíritu 

emprendedor interno, valores, y que contaban con una estructura sencilla.  

Schein, (1985) define la cultura como a un modelo de presunciones básicas inventadas, 

descubiertas o desarrolladas por un grupo dado al ir aprendiendo a enfrentarse con sus 

problemas de adaptación externa e interna, que hayan ejercido la suficiente influencia 

como para ser consideradas válidas y, en consecuencia, ser enseñadas a los nuevos 

miembros como el modo correcto de percibir, pensar y sentir esos problemas. 

El estudio de la cultura organizacional ha permitido conocer su importancia dentro de las 

organizaciones, ya que ha sido considerada como la medula de la organización debido a 

que se encuentra en todos los miembros que la conforman. En la actualidad la cultura 

organizacional ha tomado importancia en las empresas ya que ayuda a comprender como 

funcionan.  

La cultura de las organizaciones es aprendida y compartida por sus miembros, toda 

organización cuenta con una cultura; Schein, (1978) menciona que es necesario, en 

suma, comprender la formación de la cultura en los pequeños grupos para poder llegar a 
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entender la manera en que se desarrolla la cultura en la empresa mayor a través de las 

subculturas de los pequeños grupos y la interacción de estos en el seno de la empresa. 

 

1.2. Cultura Organizacional 

Los escritos formales de la Cultura Organizacional, comienzan gracias a Pettigrew, (1979) 

quien introdujo el concepto antropológico de cultura al campo organizacional y mostró la 

manera de utilizar, para el análisis de las organizaciones, algunos conceptos relacionados 

como simbolismo, mito y ritual. (Aguilar, 2008, 69) 

Una organización es un grupo de personas que interactúan con un fin común. Rodríguez, 

(1999) en su obra Introducción a la Psicología del trabajo y  de las organizaciones, 

menciona que las organizaciones son un fenómeno social debido a que enmarcan y 

condicionan la existencia de fenómenos sociales, psicológicos, políticos, religiosos o 

económicos en la actualidad. 

 La interacción social depende del movimiento y desarrollo de las organizaciones. A través 

de ellas, las personas alcanzan las metas personales, sociales, políticas y económicas.  

El capital humano es el principal factor dentro de una organización ya que de este 

depende el éxito de la empresa, es por esto que dentro de los planes estratégicos de la 

organización se debe incluir la organización de recursos humanos para buscar mejorar la 

calidad de vida laboral de los empleados, quienes son considerados como clientes 

internos, (Rodríguez, 1999). Los miembros de una organización interactúan entre ellos, 

originando la creación de una cultura. 

De esta forma, la cultura organizacional es una herramienta que permite conocer el 

comportamiento de sus miembros, toda organización tiene una cultura. Schein, (1985) 

menciona que la cultura existe en un grupo, desde que éste tiene pasado, por lo que se 

puede afirmar que toda organización cuenta con una cultura. 

Por su parte, Davis & Newstrom, (1990), afirman que el comportamiento humano dentro 

de las organizaciones es impredecible debido a que se origina en necesidades y sistemas 

de valores muy arraigadas en las personas. No existen fórmulas simples y prácticas para 

trabajar con las personas, ni existe una solución ideal para los problemas de la 

organización. Todo lo que se puede hacer es incrementar la comprensión y las 
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capacidades existentes para elevar el nivel de calidad de las relaciones humanas en el 

trabajo. Las metas son difíciles de alcanzar, pero poseen un gran valor. Si se está 

dispuesto a pensar en las personas como seres humanos se puede trabajar eficazmente 

con ellas. 

El concepto de cultura organizacional ha permitido conocer algunos de los elementos que 

intervienen en las organizaciones, a continuación se señalan las definiciones de este 

concepto por los autores más citados en la literatura específica del tema.  

Robbins, (1999) menciona que la cultura organizacional es la percepción común que 

comparten los miembros de la organización como un sistema de significado compartido.  

Romero, (1996) menciona que la cultura organizacional es un conjunto de creencias 

desarrolladas por una organización en su proceso de interacción interna y adaptación 

externa, la cual es compartida por sus miembros, manifestada y trasmitida mediante 

valores, ritos, normas, expectativas, actitudes, ceremonias, códigos de conducta y 

símbolos identificatorios. 

Hofstede, (1997) dice que es una programación mental colectiva que diferencia a los 

integrantes de una organización de los de otra. 

Granell & Garaway, (1997) mencionan que es aquel conjunto de creencias, valores, 

supuestos y conductas compartidos y trasmitidos en una organización y que permiten el 

logro o fracaso de sus objetivos.  

García & Dolan, (1997) la entienden como la forma característica de pensar y hacer las 

cosas en una empresa.  

Chiavenato, (2009)  afirma que representa las normas informales no escritas que orientan 

el comportamiento de los miembros de la organización y dirigen sus acciones hacia la 

consecución de los objetivos organizacionales. 

La cultura organizacional es un elemento vital dentro de toda empresa ya que esta 

proporciona a los miembros un sentido de identidad organizacional y genera un 

compromiso con las creencias y valores que son mayores a ellos de acuerdo a lo que 

menciona Daft, (2004). 
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La definición que Schein aporta al tema es hasta el momento la más citada dentro de las 

investigaciones, siendo esta:  

 

 “Cultura organizacional es el patrón de  premisas básicas que un 

determinado grupo inventó, descubrió  o desarrolló en el proceso de aprender a 

resolver sus problemas de adaptación externa y de integración interna y que 

funcionaron suficientemente bien a punto de ser consideradas válidas y, por ende, 

de ser enseñadas a nuevos miembros del grupo como la manera correcta de 

percibir, pensar y sentir en relación a estos problemas.” (Schein, 1985, 17)  

 

A continuación, se establecen los componentes de la cultura organizacional. 

1.2.1. Componentes de la Cultura Organizacional  

Existen varios autores que mencionan que la cultura organizacional se compone de 

diversos niveles y elementos, los cuales se estudian a continuación: 

Los componentes de la cultura de una organización que Schein (1985) considera, se 

encuentran divididos en tres niveles, los cuales el autor clasifica de la siguiente manera: 

• Aspectos formales y abiertos 

• Estructura organizacional, objetivos y estrategias, métodos y procedimientos. 

• Aspectos informales y ocultos, patrones de influencia y poder, percepciones y 

actitudes de las personas, sentimientos y normas de grupo. 

De igual forma, el autor establece que estos componentes pueden ser vivibles o invisibles:  

• Componentes visibles. Públicamente observables, orientados hacia aspectos 

operacionales y de tareas 

• Componentes invisibles. Ocultos, afectivos y emocionales, orientados hacia 

aspectos sociales y psicológicos. 

 



6 
 
 

A continuación, se muestran los componentes de la cultura organizacional según Schein: 

(Ver Figura 1.1) 

 

 

Figura 1.1. Componentes de la cultura organizacional. Schein, 1985. 

Fuente: Schein, 1984. Se muestran los componentes de la Cultura Organizacional. 

 

Por su parte, Toca & Carrillo, (2009) mencionan que “estudiosos han similado las capas 

de la cultura a las de una cebolla, donde la capa externa comprende aspectos 

observables, mientras que las internas encarnan lo invisible o idealizado”, (National 

Research Council Staff, 1997, 68) tal como se muestra en el modelo de dimensiones y 

componentes de la cultura organizacional (Ver Figura 1.2) el cual está conformado por tres 

dimensiones que son: esencial, estratégica y manifiesta; y éstas a su vez conformadas 

por diversos componentes.  

Aspectos 

formales y 

abiertos

Estructura organizacional 

Objetivos y estrategias 

Métodos y procedimientos

Aspectos informales y ocultos 

Patrones de influencia y poder

Percepciones y actitudes de las personas

Sentimientos y normas de grupo

Componentes visibles. 
Publicamente observables, 
orientados hacia aspectos 
operacionales y de tareas.

Componentes invisibles. 
Ocultos, afectivos y 
emocionales, orientados hacia 
aspectos sociales y 
psicológicos.
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Figura 1.2. Dimensiones y componentes de la Cultura Organizacional 

Fuente: Toca Torres, C. E. & Carrillo Rodríguez, J. (2009). Asuntos teóricos y metodológicos de la cultura organizacional, 

121. 

A continuación, se detalla cada una de las dimensiones y los componentes que 

conforman el modelo de dimensiones y componentes de la cultura organizacional. 

Dimensión esencial 

La dimensión esencial el conjunto de premisas o preceptos que influyen en los 

pensamientos y acciones de la organización. Esta dimensión es “considerada la capa más 

profunda y está constituida por cuatro componentes: los valores, los supuestos, las 

ideologías y el conocimiento.” (Lundberg, 2000, 701). Se entiende que los valores son 

aquellas ideas compartidas de lo correcto de la dirección de la organización; los 

supuestos, son aquellas premisas, pensamientos y sentimientos de los miembros de la 

organización; las ideologías, son un credo que permiten la comunicación e interpretación 

de lo suscitado en la organización; y  los conocimientos son manifestaciones racionales 



8 
 
 

Dimensión estratégica 

Las creencias estratégicas son el único componente de este nivel intermedio y no tienen 

que ver con planes a largo plazo o pronunciamientos de los voceros organizacionales, 

sino más bien con convicciones y certezas de sus líderes. (Toca & Carrillo, 2009, 122) 

El autor Lundberg (2000), también establece que existen cuatro tipos de creencias: 

 Creencias sobre la visión, es decir lo que la organización puede llegar a ser.  

 Creencias sobre las expectativas del mercado de capital, son las convicciones 

sobre lo que se necesita para mantener a acreedores e inversionistas satisfechos.  

 Creencias sobre la competencia en el mercado, entendimiento de cómo y por qué 

se puede tener éxito. 

 Creencias sobre la dirección interna, prácticas operativas adecuadas que 

sustentan los tres tipos anteriores.  

Dimensión manifiesta 

Los elementos de esta dimensión externa son relativamente visibles y llevan a que los 

miembros identifiquen de forma similar los problemas y experimenten de manera 

semejante eventos, actividades y situaciones organizacionales, dentro de los límites 

considerados como aceptables y hacia propósitos comunes. (Toca & Carrillo, 2009, 122) 

Resultado de la comparación y análisis de las definiciones presentadas anteriormente por 

diversos autores, se deduce que la cultura organizacional es el conjunto de costumbres, 

actitudes, sentimientos, valores, símbolos, filosofía y normas que distinguen a los 

miembros de una organización de otra, y los cuales son transmitidos a sus nuevos 

miembros debido a que es considerada la forma correcta para conducirse dentro de la 

organización, derivado de esto es posible concluir que cada organización cuenta con una 

cultura organizacional única. Sin embargo, diversos autores han realizado numerosos 

estudios dentro de organizaciones  que les han permitido conocer diferentes tipos de 

cultura organizacional.  
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1.2.2. Tipos de Cultura Organizacional 

A continuación se muestran los tipos de cultura organizacional, según diversos autores:  

Câmara (2012, 35) señala que “Tavares (2004) considera que existen diversos tipos de 

Cultura Organizacional dependiendo de los objetivos de cada organización y de las 

exigencias constantes del entorno. Todavía, en la opinión de esta autora, existen cuatro 

tipos de Cultura, identificados por diversos investigadores como los más frecuentes: 

Cultura de Poder (tiene como principal característica la desigualdad y es característica de 

las organizaciones familiares), Cultura de Papel (sistema de estructuras y procedimientos 

que se sobrepone al poder del líder, caracterizado por la existencia de normas, 

reglamentos y funciones que atribuyen a la organización un grado considerable de 

burocracia), Cultura de Realización (que asienta en la satisfacción de los intereses de la 

organización y de los miembros del grupo y en una actitud emprendedora, siendo típica 

de las organizaciones que trabajan en las áreas de la investigación y de las nuevas 

tecnologías) y Cultura de Apoyo (que se basa en la relación entre individuo y organización 

y en el compartir de valores, observándose una sólida cohesión del grupo).” (35) 

Corella, (1994) menciona que en una organización se pueden encontrar dos tipos de 

cultura: 

• Culturas Adaptables. Culturas exitosas, flexibles e innovadoras, caracterizadas  

por la constante revisión y actualización de sus estándares de conducta. 

• Culturas Conservadoras. También llamada no adaptable. Predomina el  

mantenimiento y conservación de ideas, valores, costumbres y tradiciones que no 

cambian con el tiempo. 

En 2012, Câmara cita a Cameron & Quinn (2005, 35) para mencionar su modelo 

Competing Values Framework. Este modelo hace distinción entre Cultura de Clan (en la 

cual el trabajo es encarado como una familia, siendo características principales el trabajo 

en equipo, la comunicación abierta y el empowerment); Cultura de Adhocracia 

(caracterizada por la innovación y creatividad y por un liderazgo de carácter visionario); 

Cultura de Jerarquía (caracterizada por la eficiencia y control, y por un liderazgo que tiene 

como principal función la monitorización) y Cultura de Mercado (la primacía es dada a 

factores como la competitividad y la productividad, trabajando la organización siempre 

teniendo en vista sus objetivos).  
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Los autores, Allaire y Firsirotu propusieron un esquema conceptual compuesto de 

variables endógenas y factores exógenos, tales como: (Castañeda, Ortega & García De 

Alba, 2012, 4) 

1. Un sistema socio estructural compuesto de relaciones entre las estructuras, las 

estrategias, las políticas y otros procesos formales de gerencia.  

2. Un sistema cultural que agrupa los aspectos expresivos y afectivos de la 

organización en un sistema colectivo de símbolos significativos.  

3. Los empleados como individuos, con su talento, sus experiencias y su 

personalidad, creadores, formadores y unificadores de importancia, que elaboran 

activamente una realidad organizacional coherente a partir del flujo continuo de los 

acontecimientos.  

En cada organización existe una cultura organizacional, y su tipo dependerá de las 

características de cada una y de las premisas que el grupo de personas en la 

organización haya desarrollado. Debido a la relevancia que implica el estudio de las 

organizaciones y su cultura, se han realizado múltiples investigaciones que emplean esta 

temática como objeto de estudio. 

1.3. Estudios de la Cultura Organizacional  

En la actualidad, existen múltiples investigaciones sobre cultura organizacional en 

diversas áreas y señalando diversos factores de relevancia para este objeto de estudio. 

Calderón, Murillo & Torres, (2003) publicaron un artículo Cultura organizacional y 

bienestar laboral en el cual se busca establecer las relaciones entre cultura organizacional 

y el bienestar laboral, comprendiendo los elementos técnicos como socioculturales, en 

este se realizó un estudio cualitativo-cuantitativo para contrastar la relación, encontrando 

que la satisfacción del trabajador está asociada con culturas orientadas al empleado. 

En la tesis doctoral desarrollada por Luna titulada Diagnostico de una cultura 

organizacional: estudio de caso en una empresa de telecomunicaciones, se describe, 

sistematiza, interpreta y diagnostica la cultura organizacional de una empresa dentro del 

sector del personal administrativo, directivo y operativo de la organización de 

telecomunicaciones. En esta investigación se evidencio un mosaico cultural dentro de la 

empresa con subsistemas culturales, los cuales representaban puntos débiles para el 

cambio empresarial. (Luna, 2003) 
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Rodríguez, (2005) en su artículo Hacia la organización Flexible afirma que la  

organización se caracteriza por una identidad, por sus particularidades, su quehacer 

organizacional. También la cultura de la sociedad en la que se inserta debe tenerse en 

cuenta ya que permitirá o impedirá modos concretos de relación organizacional y explica 

cómo debe realizarse un diagnostico a la organización.  

Una aproximación al concepto de cultura organizacional, es el artículo de Álvarez, (2006) 

en el cual se busca desarrollar una comprensión del concepto de cultura organizacional 

con el fin de hacer evidente el carácter instrumental del concepto de cultura aplicado a las 

organizaciones.  

En la Revista de Antropología Iberoamericana encontramos el artículo Cultura 

Organizacional: Desentrañando Vericuetos de Sánchez, Tejero, Yurrebaso & Lanero, 

(2006) el cual nos habla de las líneas de estudio que se han desarrollado en torno al 

concepto de cultura, los cuales se han clasificado en transculturales, interacción 

intercultural y multiculturales. Dicho trabajo analiza a la organización en sí misma y como 

es entendida, en el nivel micro. Detalla los elementos que forman parte de la cultura 

organizacional, su función, así como el proceso de formación y consolidación de la cultura 

de las organizaciones. 

Hernández & Cendejas, (2006) en su artículo Los Nuevos Ejes de la Cultura 

Organizacional de las Empresas e Instituciones en el Siglo XXI  mencionan cuatro ejes de 

nuevos valores organizacionales: gestión del conocimiento, aprendizaje organizacional, 

innovación y responsabilidad social. 

Hernández, Mendoza & González, (2007) en su trabajo titulado Complejidad del estudio 

de la Cultura Organizacional, analiza la cultura organizacional y la complejidad que 

presenta al llevar a cabo investigaciones, derivadas de la falta de consenso entre los 

autores para definir el concepto, así como las diferentes perspectivas sobre las que han 

sido concebida la cultura organizacional y el escaso nivel de acuerdo entre los 

investigadores para determinar cuáles son los métodos idóneos para su análisis. 

Charón, (2007) en el artículo Importancia de la cultura organizacional para el desarrollo 

del sistema de gestión de la calidad, el autor identifica los factores de la cultura 

organizacional que faciliten la implantación del sistema de gestión de la calidad, así como 
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también propone un modelo de cultura organizacional para la gestión del cambio, 

teniendo en cuenta la gestión de la calidad.  

Contreras, (2007) desarrolló la investigación Cultura Organizacional en el Área 

Administrativa de una Institución Privada de Educación Superior en Zacatecas en la que 

se busca conocer la cultura organizacional de un área administrativa en una institución 

privada, mediante la descripción de aspectos fundamentales de la comunicación interna  y 

el clima organizacional.  

Cultura y aprendizaje organizacional en instituciones de Educación Básica, artículo de 

Pirela de Faría & Sánchez de Gallardo, (2009) publicado en la Revista de Ciencias 

Sociales, el propósito de su investigación fue analizar la cultura y el aprendizaje 

organizacional en instituciones educativas, realizaron entrevistas semiestructuradas y la 

observación a 10 directores y 10 docentes, concluyendo que prevalecen principios 

establecidos como son la misión, y que los valores considerados importantes.  

Martínez, Pérez & Doval, (2009) en su artículo La cultura organizacional: algunas 

reflexiones a la luz de los nuevos retos, se analiza el concepto de cultura organizacional a 

partir de la situación contemporánea y las posibilidades de concebir nuevos puntos de 

enfoque del tema de la cultura en las organizaciones y se reflexiona sobre la relación 

entre cultura y estrategia organizacionales. 

Salazar, Guerrero, Machado & Cañedo, (2009) publicaron el artículo Clima y cultura 

organizacional: dos componentes esenciales en la productividad laboral, publicado en la 

Revista Cubana de Información en Ciencias de la Salud mencionan que el clima y la 

cultura organizacional constituyen dos componentes de esencial importancia para la 

elevación de la productividad laboral. Así como también establecen los elementos que 

conforman la cultura organizacional como la identidad de los miembros, énfasis de grupo, 

perfil de la decisión, integración, control, tolerancia al riesgo, criterios de recompensa, 

tolerancia al conflicto, perfil de los fines o medios y el enfoque de la organización. 

Toca & Carrillo, (2009) en el artículo Asuntos teóricos y metodológicos de la cultura 

organizacional publicado en la revista Civilizar, se define el concepto de cultura 

organizacional, así como realizan una investigación sobre los métodos para su estudio y 

medición. 
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Rodríguez, (2009) escribió el artículo llamado La cultura organizacional, un potencial 

activo estratégico desde la perspectiva de la administración, en la Revista Invenio en el 

cual establece la investigación que realizó a cerca de la cultura organizacional, 

mencionando a los autores destacados del fenómeno desde una visión para la 

implementación de la estrategia y sus efectos en la eficiencia y la efectividad del 

desempeño. 

El artículo de Araujo, (2011) titulado La cultura organizacional innovadora desde una 

perspectiva valorativa, en la revista La cultura organizacional innovadora desde una 

perspectiva valorativa, enfatiza que para desarrollar una cultura innovadora en el país es 

necesario difundir el concepto de innovación, asegurarse de que su significado sea 

compartido por todos los miembros de las organizaciones, y adoptar un diseño 

organizacional, como un estilo de liderazgo, de comunicación, supervisión y división del 

trabajo. 

Marín, (2010)  en su investigación titulada La excelencia empresarial, factores que la 

determinan, nos habla de la importancia de la cultura organizacional mencionando que el 

líder forma parte importante en la misma ya que es el que crea, establece, mantiene y 

transmite la cultura al personal de la empresa. La aplicación práctica la realizamos sobre 

las sociedades cooperativas de trabajo asociado y demostraremos la existencia en ellas 

de una cultura fuerte y arraigada. 

En la Revista de Ciencias Sociales, se publicó el articulo Cultura organizacional en los 

institutos de investigaciones en salud de la Universidad del Zulia, los investigadores 

Urdaneta, Pérez, Urdaneta & López, (2010) en el cual se plasman los resultados 

obtenidos de la investigación realizada en los Institutos de Investigaciones del área Salud 

de la Universidad del Zulia, con el objetivo de determinar la cultura organizacional 

existente. En esta investigación, se consideraron los principios organizacionales, la toma 

de decisiones y la resistencia al cambio. Se realizó una investigación descriptiva, de 

campo, transaccional. Se concluyó la existencia de una cultura organizacional débil, la 

cual no integra al personal bajo los objetivos que persigue la institución, así mismo, una 

inadecuada capacitación en el personal en el cumplimiento de sus funciones hace difícil la 

toma de decisiones por lo que origina la no aceptación de cambios en el momento 

requerido.  
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En la Revista Colombiana de Marketing, se publicó un artículo Hacia la construcción de un 

modelo de cultura organizacional orientada al mercado de Páramo, (2010) en el que se 

propone un modelo que reuniendo la cultura y el clima organizacionales construye una 

secuencia para la implementación de una cultura organizacional.  

En el área de las organizaciones de la salud, tal es el caso del trabajo Cultura 

organizacional de enfermería dominante en un hospital de la Secretaría de Salud de 

Morelos, México desarrollado por Ortega, Alemán, Brito, Rueda & Salcedo, (2011) 

definieron como objetivo de su investigación identificar los modelos de cultura 

organizacional, dominante y preferido, en enfermería en el segundo nivel de atención a la 

salud. En esta investigación, se identificó que la cultura organizacional dominante es la 

del poder y la preferida es la del desempeño y se logró entender los diferenciales de 

desempeño en la gestión del cuidado enfermero a los usuarios hospitalarios y plantearse 

aspiraciones de mejoras en el propio servicio. 

Villarreal, Villarreal & Briones, (2012) desarrollaron el artículo Diagnóstico de la Cultura 

Organizacional en un Hospital de Zona en Durango, publicado en la Revista Conciencia 

Tecnológica, en el que detallan los resultados obtenidos del diagnóstico de la cultura 

organizacional del personal de un Hospital mediante el instrumento propuesto por 

Cameron y Quinn, en el que se identifican cuatro tipos de culturas organizacionales que 

son el clan, jerárquica, de mercado y adhocrática. 

Cújar, Ramos, Hernández & López, (2013), en el artículo Cultura organizacional: 

evolución en la medición que fue publicado en la Revista Estudios Gerenciales se estudia 

a la cultura organizacional a partir de diversos autores destacados y menciona los 

métodos de medición utilizados desde la observación y análisis psicológico hasta la 

elaboración de instrumentos especializados. 

Arciniega, (2013) realizó un estudio llamado Culturas organizacionales en empresas de la 

región Toluca-Lerma, Estado de México, en el que identificó algunos tipos de cultura 

organizacional en empresas manufactureras de la región Toluca-Lerma a través de 

aplicación de cuestionarios y entrevistas a trabajadores y personal especializado de 

recursos humanos. 
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Linares, Ochoa & Ochoa, (2013) desarrollaron la investigación que lleva por nombre 

Cultura organizacional y evaluación del desempeño del personal académico. Estudio de 

caso en una institución de educación superior pública mexicana en la que se realizó un 

diagnóstico de la cultura organizacional de una  Institución de Educación Superior Pública, 

a través de la identificación de sus principales  elementos culturales como el perfil de la 

organización, comunicación, medio ambiente para la mejora del desempeño, normatividad 

interna, identidad y pertenencia, estilo de dirección, evaluación del desempeño, 

motivación, reconocimiento y estímulos al desempeño, capacitación y desarrollo. 

Rodríguez  & Romo, (2013) en su estudio Caracterización y comparación de la cultura 

organizacional en dos empresas manufactureras multinacionales en el estado de 

Aguascalientes, se estudia la cultura organizacional de empresas manufactureras 

multinacionales en el estado de Aguascalientes, México a través de un estudio de caso en 

el que se aplicó una encuesta a una muestra de trabajadores. 

Derivado del análisis de las diversas investigaciones en relación a la cultura 

organizacional, se concluye que cada organización desarrollará su propio conjunto de 

costumbres, actitudes, sentimientos, valores, símbolos, filosofía y normas que la 

distinguirán de cualquier otra.  

Es de vital importancia que una empresa tenga conocimiento de la cultura organizacional 

ya que ésta es “básica porque de su gestión depende la correcta ejecución humana de los 

planes elaborados. Es estratégico porque los cambios organizativos no se pueden realizar 

lógicamente, sin el concurso de las personas que los tienen que ejecutar”. (Corella, 1994) 

De acuerdo a lo presentado en este capítulo, podemos decir que la cultura organizacional 

es un término ampliamente estudiado y analizado varios diversos enfoques. La 

investigación teórica aquí realizada muestra que la cultura organizacional es 

diagnosticada en diversas organizaciones para conocer su relación con alguna otra 

variable como bienestar laboral, sistema de gestión de calidad, estrategias 

organizacionales, productividad laboral, innovación, resistencia al cambio, ente otras. Esto 

se realiza a través de la cuantificación de diversos elementos como comunicación, clima 

organizacional, perfil de la organización, valores, normatividad interna, identidad y 

pertenencia, estilo de dirección, evaluación del desempeño, motivación, reconocimiento y 
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estímulos al desempeño, capacitación y desarrollo implementando instrumentos de 

medición tales como cuestionarios y entrevistas estructuradas. 

Este tipo de investigaciones han sido desarrolladas tanto en empresas del sector público y 

privado con diferentes actividades, sin embargo, es relevante mencionar que hay un 

mayor número de investigaciones en organizaciones del sector salud.  

Existe una gran variedad de investigaciones en las cuales se han empleado diversos 

métodos de cuantificación y variables de la cultura organizacional, los cuales serán 

analizados en el siguiente capítulo. 
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2. CAPÍTULO 2 

 

MODELOS DE CULTURA ORGANIZACIONAL 

 

2.1. Modelos de la Cultura Organizacional 

La investigación teórica realizada en el capítulo anterior, permitió detectar los principales 

métodos para cuantificar la cultura organizacional, en el presente capítulo estos serán 

detallados. De igual forma, se menciona que identificaron tres métodos para medir la 

cultura organizacional, cuatro escalas de medida de patrones de comportamiento y cuatro 

escalas de medida de valores y creencias.  (Ver Tabla 2.1) 

Tabla 2.1. Modelos para medir la Cultura Organizacional 

Métodos para medir la cultura 

organizacional 

Escalas de medida de 

patrones de comportamiento 

Escalas de medida de valores 

y creencias 

Método Schein 

Método de Fleury 

Método de Freitas 

Norm Diagnostic Index 

Culture Gap Survey (CGS) 

Organizational Culture Inventory 

(OCI) 

Organizational Culture Profile 

(OCP) 

Corporate Culture Survey 

Organizational Beliefs 

Questionnaire (OBQ) 

Organizational Value 

Congruence Scale 

Organizational Culture 

Assessment 

Fuente: Elaboración propia con material de los autores mencionados. 

 A continuación se detallan los modelos para cuantificar la cultura organizacional: 

2.1.1. Método Schein 

Schein, (1985) dice que la cultura organizacional es el patrón de premisas básicas que un 

determinado grupo inventó, descubrió o desarrolló en el proceso de aprender a resolver 

sus problemas de adaptación externa y de integración interna y que funcionaron 

suficientemente bien a punto de ser consideradas válidas y, por ende, de ser enseñadas a 
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nuevos miembros del grupo como la manera correcta de percibir, pensar y sentir en 

relación a estos problemas.  

En el método que Schein desarrolló para medir la cultura organizacional es a través de la 

observación de tres niveles: (Ver Figura 2.1) 

 

 

Figura 2.1. Niveles de la cultura organizacional 

Fuente: Elaboración Propia con información de Schein (1985). 

A partir de la información de la Figura 2.1 podemos decir que en el primer nivel, llamado 

“artefactos visibles” podemos encontrar el ambiente físico de la organización, como lo es 

su arquitectura, equipo, uniformes, papelería, y patrón de comportamiento visible de los 

miembros de la organización. La observación de este nivel permite conocer la 

manifestación de la cultura pero no su esencia, su análisis puede ser erróneo ya que es 

difícil de interpretar. 

En el segundo  nivel están “los valores”, que son aquellos principios que permiten orientar 

el comportamiento de los miembros de la organización. Las entrevistas, son el método 

empelado para identificarlos, aunque hay que considerar la posible manipulación de los 

resultados por parte de los entrevistados debido a que pueden describir un resultado 

idealizado. 

Artefactos visibles

Valores

Supuestos inconscientes
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El tercer nivel, “supuestos inconscientes” permite conocer la forma en que la organización 

percibe, piensa, siente y actúa. Según Schein, (1985) estos supuestos son construidos a 

medida que se soluciona un problema eficazmente. En un primer momento estas 

premisas fueron valores conscientes que nortearon las acciones de miembros de la 

empresa en la solución de problemas de naturaleza tanto interna como externa. Con el 

pasar del tiempo estas premisas dejaron de ser cuestionadas, constituyéndose 

“verdades”, volviéndose inconscientes. 

Para Schein, los supuestos inconscientes se conforman por cinco dimensiones, las cuales 

se mencionan a continuación de acuerdo al autor: 

 Dimensión 1. Relación de la organización como el ambiente externo 

 

Esta dimensión muestra la relación de la empresa con la naturaleza y el ambiente 

externo; puede ser una relación de dominio, sumisión, armonía. Verifica los 

supuestos  que la organización tiene sobre su misión principal en la sociedad, su 

“razón de ser”, el tipo de producto, el servicio ofrecido, su mercado, su clientela, 

así como los ambientes importantes con los cuales tiene que mantener relaciones. 

 Dimensión 2. Naturaleza de la verdad y de la realidad 

En esta dimensión se encuentran los supuestos básicos, las reglas verbales y 

comportamentales sobre la realidad, la verdad, el tiempo, el espacio y la propiedad 

que sirven de base para la toma de decisiones dentro de la organización. 

De igual forma, el autor menciona que existen criterios de decisión: 

1. Tradición: “Religión/dogma/ moral: “Este es el camino correcto para hacerlo”. 

2. Revelación a través de una autoridad, sea interna o externa a la organización: 

“Nuestro administrador requiere que hagamos las cosas de esta manera”  

3. Racional: “El comité analizó el problema y se aceptó la decisión tomada por ellos “ 

4. Resolución conflictiva a través de seguidos debates. “Se adoptó la decisión que 

resista a varias discusiones” 

5. Tentativa a equívocos: “Se realizará esto y veremos”. 

6. Test Científico: “Nuestras investigaciones muestran que este es el camino para 

hacer las cosas”. 
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 Dimensión 2a. La naturaleza del tiempo 

Esta dimensión considera la naturaleza del tiempo, verificando si su estructuración 

es orientada al pasado, al presente o al futuro, y las unidades de tiempo 

consideradas. 

 Dimensión 2b. Naturaleza del espacio 

En esta dimensión se identifica la naturaleza del espacio, se verifica la eficiencia, 

la estructuración y los significados simbólicos referentes al mismo. El espacio 

puede ser utilizado como símbolo de status, de poder, puede representar distancia 

o aproximación entre las personas. Puede aún representar privacidad. 

Implícitamente, dicha también las normas consideradas apropiadas para la 

relación formal e informal dentro de la empresa y el límite hasta donde pueden ir 

las relaciones íntimas y amigables. 

 Dimensión 3. La naturaleza de la naturaleza humana 

Ayuda a identificar la visión de hombre que la empresa posee. El hombre puede 

ser considerado negativamente (perezoso, anti-organización, deshonesto,  

impuntual, etc.), positivamente (trabaja mucho, es dadivoso, cooperativo, honesto, 

responsable, etc.) o neutro (mixto, variable, capaz de ser bueno o malo). Puede 

ser considerado fijo, incapaz de cambiar o mutable, presentando condiciones de 

desenvolverse y mejorar. 

 Dimensión 4. La naturaleza de la actividad humana  

Esta dimensión muestra la concepción de trabajo y de descanso, refiriéndose a lo 

que es asumido como propio de los seres humanos frente a su ambiente.  

El hombre puede ser pro-activo, estando por encima de la naturaleza, actuando 

para conseguir lo que quiere.  

Puede ser reactivo, estando subordinado a la naturaleza, aceptando lo que es 

inevitable.  

El hombre puede aún estar en armonía con la naturaleza, siendo perfecto en sí 

mismo.  

 Dimensión 5. La naturaleza de las relaciones humanas 
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Se refiere a la manera considerada correcta para que las personas se relacionen 

unas con otras, pudiendo ser individualista, comunitaria, autoritaria, cooperativa, 

etc. Verifica los supuestos referentes a la conducción de las relaciones dentro de 

la empresa, y como las necesidades humanas básicas de amor y agresión deben 

ser manejadas. 

Pregunta si las relaciones humanas están estructuradas con la base en la 

linealidad, priorizando la tradición, la hereditariedad y la familiaridad o en la 

colateralidad y en el grupo, valorizando la cooperación, el consenso y el bienestar 

del grupo o todavía, en el individualismo y en la competencia. 

Verifica en que patrones está fundamentada la relación de la organización con los 

funcionarios:  

 Autocracia. Basada en los supuestos de los lideres, fundadores, dueños, o 

todos aquellos que tienen “el poder, el derecho y el deber” de ejercerlos. 

 Paternalismo. Basada en los supuestos de autocracia y en los supuestos 

de que todos lo que están el poder son forzados a cuidar de aquellos que 

no están en el poder. 

 Consultiva. Basada en los supuestos de que todos los niveles poseen 

informaciones relevantes para contribuir pero el poder permanece en las 

manos de los líderes y dueños. 

 Participativa. Basada en los supuestos de que la información y la capacidad 

están en todos los niveles y todos son importantes para la performance de 

la organización, entonces el poder debe ser distribuido apropiadamente. 

 Delegativa. Basada en los supuestos de que el poder debe estar en los 

lugares que poseen información y la habilidad más la responsabilidad 

permanece en los niveles de administración. 

 Colegiado. Basada en los supuestos de que todos los miembros de la 

organización son socios y que todas las responsabilidades deben ser 

distribuidas en la organización total.  

2.1.2. Método de Fleury.  

Este método, retoma el método propuesto por Schein, agregando un aspecto político con 

la siguiente metodología: 
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 El histórico de las organizaciones. Reconstruir el histórico de la organización, 

situando la época en que fue fundada, relacionándolo con el momento histórico 

para que podamos comprender mejor sus metas y objetivos. El fundador ocupa un 

papel central en este momento por tener la concepción global sobre el proyecto 

futuro de la organización. La revisión de los incidentes críticos también son 

importantes en este momento pues en un momento de crisis muchos valores 

emergen con más facilidad.  

 El proceso de socialización de los nuevos miembros. Momento en que una 

persona de fuera es inmersa en la cultura organizacional y comienza a 

aprehenderla.  

 Las políticas de Recursos Humanos. Pueden revelar muchos elementos de la 

cultura pues determinan en gran medida quienes son las personas ideales para la 

organización, los sistemas de remuneración y de carrera.  

 El proceso de comunicación. Analizando el proceso de trabajo (en el ámbito 

tecnológico y también social) se puede detectar las relaciones de poder, además 

de las relaciones laborales en sí.  

2.1.3. Método de Freitas 

 

Freitas, (1991) afirma que la dificultad de llegar a un consenso en la definición de cultura 

propicia el desarrollo de diferentes metodologías, pues la investigación de la misma está 

directamente relacionada a lo que se considera como cultura. Considera una forma de 

fácil identificación de la cultura a través de la investigación de los elementos que la 

componen: valores, creencias y supuestos, rituales y ceremonias, historias y mitos, 

tabúes, héroes, normas y procesos de comunicación. 

Hace notar la importancia del órgano de recursos humanos como puerta de entrada de las 

personas para la organización al elaborar perfiles de candidatos de acuerdo con valores 

de la institución. Recomienda la observación del background de los fundadores, los 

eventos críticos pasados por la organización y las personas consideradas desviantes, así 

como la actuación de la organización para con estas personas. 

Freitas también cita el método de Deal & Kennedy, (1982) que sugieren se haga un 

análisis interno y otro externo de la organización. Este último consiste en analizar su 
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ambiente físico, verificar lo que la empresa habla de sí a través de revistas, informes, etc.; 

observación del uso del tiempo dentro de la organización así como lo que se dice sobre 

este uso; una rápida conversación con recepcionistas para ver como la empresa recibe a 

los no conocidos, el tipo de personas que trabajan en ella, cómo es un día de trabajo, 

cómo las cosas son hechas, etc.  

Para analizar los aspectos internos los autores sugieren se entienda el sistema de 

progresión de carrera, verificación del tiempo medio en que las personas quedan en un 

cargo, observación de los contenidos de discursos y memorándums, observación y 

análisis de las anécdotas e historias. 

2.1.4. Escalas de medida de patrones de comportamiento 

En las escalas de medidas de la cultura organizacional,  que ayudan a evaluar los 

patrones de comportamiento se encuentran varias que son consideradas como 

representativas.  

2.1.4.1. Norm Diagnostic Index 

El Norm Diagnostic Index de Allen &  Dyer, (1980) es una escala de medida tipo Likert con 

5 anclajes de respuesta y una sexta alternativa denominada “No sé”. Está compuesta 

por siete escalas llamadas facilitación del desempeño,  entrenamiento, interacción líder-

subordinado, normas y procedimientos, confrontación y clima de soporte. (Rousseau, 

1990).  

2.1.4.2. Culture Gap Survey (CGS) 

El Culture Gap Survey (CGS) de Kilman & Saxton, (1983) es una medida de normas 

comportamentales que se compone de cuatro escalas: soporte de tarea, innovación de 

tarea, relaciones sociales y libertad personal, Rousseau, (1990) advierte que los análisis 

factoriales realizados para el CGS indican que las escalas pueden ser multidimensionales. 

(Merlin & Grueso, 2009, 273) 

2.1.4.3. Organizational Culture Inventory (OCI) 

El Organizational Culture Inventory (OCI) de Cook & Lafferti, (1986) es una escala tipo 

Likert con 5 anclajes de respuesta, que mediante 12 escalas y 120 ítems valora normas 

comportamentales. Las escalas del OCI se denominan amabilidad, afiliación, aprobación, 
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convencionalidad, dependencia, evitación, oposición, poder, competitivo, perfeccionismo, 

desempeño y auto actualización. (Rousseau, 1990). (Merlin & Grueso, 2009, 273) 

2.1.4.4. Organizational Culture Profile (OCP) 

El Organizational Culture Profile (OCP) de Broadfoot & Ashkanasy, (1994) es un 

cuestionario de tipo descriptivo-cuantitativo que evalúa patrones de comportamiento. 

Cuenta con 10 dimensiones preliminares y 50 ítems los cuales permitían evaluar aspectos 

relacionados con el liderazgo, la estructura, la innovación, el desempeño del trabajo, la 

planeación, la comunicación, el entorno, el lugar de trabajo humano, el desarrollo del 

individuo y la socialización a la entrada. (Merlin & Grueso, 2009, 273) 

2.1.5. Escalas de medida de valores y creencias 

El segundo grupo de escalas, se encuentra conformado por aquellas que permiten la 

medición de valores y creencias.  

2.1.5.1. Corporate Culture Survey 

El Corporate Culture Survey de Glaser, (1983) es un instrumento de medida de la cultura 

desarrollado a partir de la tipología cultural de Deal & Kennedy, (1982). Es una escala tipo 

Likert compuesta de 20 ítems y cinco anclajes de respuesta, la escala analiza cuatro 

aspectos: valores, héroes/heroínas, tradiciones/rituales y red cultural. (Xenikou y 

Furnham, 1996). (Merlin & Grueso, 2009, 274) 

2.1.5.2. Organizational Beliefs Questionnaire 

El cuestionario Organizational Beliefs Questionnaire (OBQ) de Sashkin, (1984),  es una 

escala tipo Likert con 5 anclajes de respuesta que permite identificar 10 valores 

compartidos por los miembros de una organización: disfrute del trabajo, ser el mejor, 

innovación, atención a los detalles, valorar a las personas, calidad, comunicación, 

crecimiento en producción, gerencia de “aprender haciendo”, creer en una filosofía 

organizacional de compartir. (Rousseau, 1990). (Merlin & Grueso, 2009, 274) 

2.1.5.3. Organizational Value Congruence Scale 

La Organizational Value Congruence Scale de Enz, (1986) es una escala tipo Likert que 

evalúa valores y creencias a través de 22 dimensiones con 4 anclajes de respuesta. En 

diferentes muestras los coeficientes de fiabilidad reportados están entre 0.87 y 0.95 

(Rousseau, 1990). (Merlin & Grueso, 2009, 274) 
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2.1.5.4. Organizational Culture Assessment 

La Organizacional Culture Assessment (Reigle, 2001) es una escala de medida de la 

cultura organizacional que mediante 45 ítems permite realizar un diagnóstico de cinco 

elementos de la cultura: lenguaje, artefactos y símbolos, patrones de comportamiento, 

valores y creencias. La autora de la escala reportó coeficientes de fiabilidad entre 0.70 y 

0.87 en sus subescalas y un coeficiente de fiabilidad global de 0.95. (Merlin & Grueso, 

2009, 275) 

En la Tabla 2.2, se presentan los modelos de medición de la Cultura Organizacional antes 

mencionados, en esta es posible apreciar al autor del modelo y fecha de publicación, así 

como las variables que permiten la cuantificación de la  cultura organizacional y una breve 

descripción. (Ver Tabla 2.2) 
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Tabla 2.2. Modelos de medición de Cultura Organizacional 

Modelo Autor Variables Descripción 

Método Schein Schein (1985) Artefactos visibles, valores, supuestos inconscientes A partir de la observación de tres niveles. 

Método de Fleury Fleury (1989) 
El histórico de las organizaciones, el proceso de socialización de los nuevos 

miembros, las políticas de recursos humanos, el proceso de comunicación 

La autora corrobora las aseveraciones de 

Schein, incrementando un aspecto político 

Método de Freitas Freitas (1991) 
Valores, creencias y supuestos, rituales y ceremonias, historias y mitos, 

tabúes, héroes, normas y procesos de comunicación. 

Identificación de la cultura a través de la 

investigación de los elementos que la 

componen. 

Norm Diagnostic Index 
Allen & Dyer 

(1980) 

Facilitación del desempeño, entrenamiento, interacción líder-subordinado, 

normas, procedimientos, confrontación, clima de soporte 

Escala tipo Likert con 5 anclajes de respuesta y 

una sexta alternativa denominada “No sé”. 

Culture Gap Survey 

(CGS) 

Kilman & Saxton 

(1983) 
Soporte de tarea, innovación de tarea, relaciones sociales, libertad personal Es una medida de normas comportamentales. 

Organizational Culture 

Inventory (OCI) 

Cook & Lafferti 

(1986) 

Amabilidad, afiliación, aprobación, convencionalidad, dependencia, evitación, 

oposición, poder, competitivo, perfeccionismo, desempeño, auto 

actualización. 

Escala tipo Likert con 5 anclajes de respuesta, 

que mediante 12 escalas y 120 ítems valora 

normas comportamentales.  

Organizational Culture 

Profile (OCP) 

Broadfoot & 

Ashkanasy (1994) 
Evalúa patrones de comportamiento. Cuestionario de tipo descriptivo-cuantitativo   

Corporate Culture 

Survey 
Glaser (1983) Valores, héroes/heroínas, tradiciones/rituales, red cultural 

Escala tipo Likert compuesta de 20 ítems y 

cinco anclajes de respuesta 

Organizational Beliefs 

Questionnaire (OBQ) 
Sashkin (1984) 

Disfrute del trabajo, ser el mejor, innovación, atención a los detalles, valorar a 

las personas, calidad, comunicación, crecimiento en producción, gerencia de 

“aprender haciendo”, creer en una filosofía organizacional de compartir. 

Escala tipo Likert con 5 anclajes  

Organizational Value 

Congruence Scale 
Enz (1986) Valores, creencias 

Escala tipo Likert que evalúa valores y 

creencias a través de 22 dimensiones 

Organizational Culture 

Assessment 
Reigle (2001) 

Lenguaje,  artefactos y símbolos, patrones de comportamiento, valores, 

creencias 
Es una escala de medida de 45 ítems  

Fuente: Elaboración propia con información de los autores mencionados. 
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En atención a lo analizado con anterioridad, es posible mencionar que se encontraron 

once modelos que permiten la cuantificación de la cultura organizacional, al analizar cada 

método se pudo observar que estos utilizan un amplio número de escalas de medida y no 

existe consistencia entre ellos. Observándose que cada cual emplea dimensiones y 

niveles de estudios variados.  

Otro punto importante a mencionar es que estos modelos analizan una o más variables de 

la organización para poder conocer la cultura organizacional, entre estas se encuentran 

los artefactos visibles, valores, supuestos inconscientes, historia de la organización, 

procesos de socialización, políticas, proceso de comunicación, creencias, supuestos, 

rituales y ceremonias, mitos, tabúes, héroes, normas, desempeño, entrenamiento, 

interacciones, clima, afiliación, comportamiento, entre otros, en su mayoría son 

cuestionarios que establecen escalas tipos Likert y con escalas de respuesta. 

La información teórica como la conceptual permite tener las bases para poder seleccionar 

o diseñar un instrumento en esta investigación que conlleve a la cuantificación de un 

fenómeno. En el caso de la cultura organizacional, es importante describir el Universo de 

estudio, para así poder conocer sus características y realizar la selección o diseño en 

relación a las necesidades del mismo, por lo tanto en el siguiente capítulo éste será 

tipificado. 
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3. CAPÍTULO 3 

 

TIPIFICACIÓN DEL UNIVERSO DE ESTUDIO 

En el presente capítulo, se muestra el marco contextual del universo de estudio, se 

presenta una descripción del mismo, señalando el sector económico al que pertenece. Se 

establece de igual forma su misión, visión, valores, políticas y normativa bajo las cuales 

se rige, así como los productos que comercializa.  Posteriormente es posible visualizar el 

organigrama de la organización, el cual permite conocer las líneas de autoridad, las 

relaciones de personal y sus líneas de comunicación. Finalmente se presentaran las 

características que presentan los sujetos de estudio. 

3.1. Descripción del Universo de Estudio 

México es un país con numerosos recursos naturales, los cuales son aprovechados por el 

hombre  para su beneficio, mediante su obtención, transformación o intercambio, esto es 

posibles a través de los sectores primario, secundario y terciario. 

Los autores Corral, Ramos & Villarreal, (2012, ¶)  mencionan que “estos sectores en 

conjunto aprovechados de una manera eficiente y estratégica serán de vital importancia 

en México para lograr un impulso económico potencial y conseguir una mejor posición 

entre las principales economías del mundo.” 

Dentro del sector primario, se incluyen todas las actividades donde los recursos naturales 

se aprovechan tal como se obtienen de la naturaleza, ya sea para alimento o para generar 

materias primas. En el sector secundario, se ubican las actividades en las que el uso 

predominante es de maquinaria y de procesos automatizados para transformar las 

materias primas que se obtienen del sector primario. Incluye las fábricas, talleres y 

laboratorios de todos los tipos de industrias. Y finalmente el sector terciario, es 

conformado por el comercio, servicio y transportes, en este sector de la economía no se 

producen bienes. (Ver Tabla 3.1) 

Para la presente tesis se considera como caso de estudio a una empresa que fabrica 

moldes para la industria del vidrio y plástico. 
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Tabla 3.1. Sectores económicos en México 

 

Sector Descripción Clasificación 

Sector primario 
Incluye todas las actividades donde los recursos naturales se aprovechan tal como se 

obtienen de la naturaleza, ya sea para alimento o para generar materias primas. 

Agricultura 

Explotación Forestal 

Ganadería  

Minería 

Pesca 

Sector secundario 

Se caracteriza por el uso predominante de maquinaria y de procesos cada vez más 

automatizados para transformar las materias primas que se obtienen del sector primario. 

Incluye las fábricas, talleres y laboratorios de todos los tipos de industrias. De acuerdo a lo 

que producen, sus grandes divisiones son construcción, industria manufacturera y 

electricidad, gas y agua. 

Construcción 

Industria Manufacturera 

Sector terciario 

En el sector terciario de la economía no se producen bienes materiales; se reciben los 

productos elaborados en el sector secundario para su venta; también nos ofrece la 

oportunidad de aprovechar algún recurso sin llegar a ser dueños de él, como es el caso de 

los servicios. Asimismo, el sector terciario incluye las comunicaciones y los transportes. 

Comercio 

Servicios 

Transportes 

 

Fuente: Elaboración Propia con información de INEGI (2010). 
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La empresa a estudiar, se encuentra dentro del sector secundario, con actividades de 

industria manufacturera.  

En la Tabla 3.2, se muestran los establecimientos con actividad económica manufacturera 

en el país, en el Estado de México, y en el municipio de Tlalnepantla de Baz, de acuerdo 

al Instituto Nacional de Geografía y Estadística (INEGI). (Ver Tabla 3.2). 

 

Tabla 3.2. Establecimientos activos con actividad manufacturera en México 

Número de establecimientos activos 

Periodo Total nacional a/ México Total a/ 
México Tlalnepantla 

de Baz a/ 

2013/01 5074 305 40 

2013/02 5048 300 40 

2013/03 5058 301 40 

2013/04 5110 307 42 

2013/05 5146 306 43 

2013/06 5111 305 43 

2013/07 5109 304 43 

2013/08 5168 306 43 

2013/09 5087 300 42 

2013/10 5022 297 41 

2013/11 5032 298 41 

2013/12 5049 298 41 

2014/01 5060 301 40 

2014/02 5062 301 40 

 

Nota: a/ Corresponde a establecimientos con actividad económica durante el mes de referencia. 

Fuente: Elaboración Propia con información de INEGI, (2014). 
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En la Imagen 3.1 podemos observar el número de establecimientos activos con actividad 

económica manufacturera en el país al segundo mes del 2014, siendo 5062 a nivel 

nacional, 301 en el Estado de México, y 40 en el municipio de Tlalnepantla de Baz, según 

datos proporcionados por el  Instituto Nacional de Geografía y Estadística (INEGI). (Ver 

Figura 3.1) 

 

Figura 3.1. Número de establecimientos activos al 2014/2 

Fuente: Elaboración Propia con información de INEGI, (2014). 

 

3.1.1. Empresa Universo de Estudio  

La empresa en la que se llevará a cabo el estudio es una Sociedad Anónima de Capital 

Variable, está ubicada en Tlalnepantla de Baz, Estado de México, y está dedicada al 

diseño y fabricación de moldes para la industria del vidrio, con presencia en la República 

Mexicana, la Unión Americana y América Latina; cubre eficientemente la elaboración de 
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cualquier tipo de molde, desde los clásicos cilíndricos hasta moldes irregulares con 

grabados especiales.  

A lo largo de 50 años, esta empresa ha evolucionado con los requerimientos del país y 

sus clientes, cuenta con todo el equipo necesario para realizar la producción total en sus 

plantas; el proceso comienza desde la fundición del metal, que incluye aleaciones 

especiales hasta el acabado, ofreciendo el servicio de  envío de las piezas a sus clientes. 

La empresa presenta los siguientes estatutos en relación a su misión, visión, valores, 

políticas y producción.  

3.1.1.1. Misión 

Fabricar moldes para la industria del vidrio  brindándole  a nuestro  cliente la mejor calidad 

en los productos  a través del uso de tecnología avanzada, logrando ser competitivos 

nacional e internacionalmente, además de generar empleos como parte de nuestro 

compromiso con la sociedad. 

3.1.1.2. Visión 

Ser reconocidos a nivel nacional e internacional como empresa líder en la fabricación de 

molduras para la industria del vidrio, capacitándonos constantemente para brindarle el 

mejor servicio y calidad al cliente. 

3.1.1.3. Valores 

Los valores que esta organización declaró son: 

 Responsabilidad 

 Compromiso 

 Honestidad 

 Respeto y Tolerancia 

 Lealtad 

 Liderazgo 

3.1.1.4. Políticas 

Las políticas de esta organización, son: 

 Mantener calidad humana y procesos controlados para mejorar nuestros 

productos. 
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 Promover alianzas cliente-proveedor para otorgar un servicio diferenciado. 

 Cumplir con los objetivos de calidad internos y externos. 

 Mantener la constante búsqueda de la calidad infinita. 

3.1.1.5. Producción 

Su capacidad de producción es de 500 cavidades mensuales, lo que conlleva el diseño y 

producción de molduras completas (24 piezas), entre ellas las molduras cilíndricas e 

irregulares. (Ver Figura 3.2) 

 

Figura 3.2. Molduras 

Fuente: IMISA, 2012. 

Esta empresa es líder en fabricación de molduras para la industria del vidrio y plástico, por 

lo que debe cumplir con los requerimientos de sus clientes, y esto lo hace a través de 

diversas áreas que garantizan productos y servicios de la mejor calidad, las cuales 

cuentan con personal capacitado, tal como se muestra en su organigrama.
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3.1.1.6. Organigrama de la empresa 

A continuación, se muestra el organigrama de la empresa: (Ver Figura 3.3) 

Figura 3.3. Organigrama de la empresa 

Fuente: IMISA, 2014. 
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3.1.1.7. Normas  y reglamentos 

Para toda organización las normas son de vital importancia, ya que indican a las personas 

lo que deben hacer o no hacer, en determinadas situaciones. La organización universo de 

estudio, se rige por la Ley Federal de Trabajo y un Reglamento Interior de Trabajo. 

La Ley Federal de Trabajo, es una ley de observancia general en toda la República 

Mexicana y rige las relaciones de trabajo comprendidas en el artículo 123, apartado "a", 

de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.  

En el Reglamento interior de trabajo se establecen las disposiciones obligatorias para los 

trabajadores y los jefes en el desarrollo de sus actividades dentro de la empresa.  

Las organizaciones están conformadas por un grupo de personas y cuentan con una 

cultura organizacional única, por lo tanto es importante conocer las características que 

muestran los sujetos de estudio de la presente investigación. 

3.2. Sujeto de estudio 

La presente investigación utilizará como sujeto de estudio a cuatro gerentes,  once jefes 

de departamento y siete encargados de área, los cuales cuentan con las características 

que se muestran en la siguiente tabla: (Ver Tabla 3.3) 

Tabla 3.3. Características del sujeto de estudio 

 Gerente Jefe de departamento Encargado de área 

Escolaridad máxima Licenciatura Licenciatura 
Preparatoria o Técnico 

Superior 

Edad 21-59 años 21-59 años 21-59 años 

Experiencia Experto Avanzado Intermedio  

Fuente: Elaboración propia 

Este capítulo, permitió conocer a detalle las características con las que cuenta el universo 

de estudio de la presente investigación. Para poder conocer la cultura organizacional de 

una organización, es necesario contar con un método que permita cuantificar este 

fenómeno, el cual será desarrollado en el siguiente capítulo.   
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4. CAPÍTULO 4 

 

MÉTODO DE INVESTIGACIÓN 

 

El capital humano es la base de toda organización sin ésta la obtención de utilidades sería 

nula. Por lo tanto, conocer la cultura  organizacional será un elemento clave que ayudará 

a determinar el comportamiento de las personas, el cual puede propiciar o entorpecer el 

logro de objetivos dentro de la empresa.  

Rodríguez, (1999) afirma que todo plan estratégico integral de la empresa debe incluir la 

organización de recursos humanos para buscar mejorar la calidad de vida laboral de los 

empleados, quienes son considerados como clientes internos. 

El presente capitulo tiene como objetivo el diseño de un instrumento que permita la 

cuantificación de datos para conocer el fenómeno de la cultura organizacional, mediante 

la operacionalización de variables. 

4.1. Situación Problemática 

Para la sociedad actual, todas las organizaciones son importantes, debido a que estas 

proveen no solo de productos o servicios, sino que son una fuente de trabajo para las 

comunidades. Cada organización está integrada por personas, las cuales permiten que 

ésta alcance sus objetivos, es por esto que el personal de cada empresa es considerado 

como el recurso más importante ya que siempre tendrá una relación con los resultados de 

una organización.  

En 1999, Rodríguez afirma, que el capital humano es el principal factor dentro de una 

organización ya que de este depende el éxito de la empresa, es por esto que dentro de 

los planes estratégicos de la organización se debe incluir la organización de recursos 

humanos para buscar mejorar la calidad de vida laboral de los empleados, quienes son 

considerados como clientes internos. 
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Por lo tanto y considerando la importancia del recurso humano en las organizaciones, 

debemos decir que es vital el estudio de las interacciones de sus miembros y su 

comportamiento. 

En 1984, Schein explica que la “Cultura organizacional es el patrón de premisas básicas 

que un determinado grupo inventó, descubrió o desarrolló en el proceso de aprender a 

resolver sus problemas de adaptación externa y de integración interna y que funcionaron 

suficientemente bien a punto de ser consideradas válidas y, por ende, de ser enseñadas a 

nuevos miembros del grupo como la manera correcta de percibir, pensar y sentir en 

relación a estos problemas.” (Schein, 1985, 17) 

La cultura organizacional se conforma por dos componentes básicos, el componente 

visible, que son aquellos públicamente observables, orientados hacia aspectos 

operacionales y de tareas; y por el componente invisible los cuales son aquellos aspectos 

ocultos, como los afectivos y emocionales, y los orientados hacia aspectos sociales y 

psicológicos. 

La cultura organizacional de un grupo de personas debe cuantificarse para que sea 

factible para analizarse. Por lo tanto y para poder cuantificar la cultura organizacional, se 

identificaron tres métodos para medir la cultura organizacional, cuatro escalas de medida 

de patrones de comportamiento y cuatro escalas de medida de valores y creencias.  

La recopilación y análisis de estos modelos de cuantificación, permitieron conocer las 

principales variables a cuantificar. En la Tabla 4.1  se muestran las variables cuantificadas 

por los métodos analizados. (Ver Tabla 4.1) 

Después de realizar un análisis de cada método y sus variables, se pudo concluir que 

estos métodos emplean un amplio número de escalas de medida y son inconsistentes 

entre sí. Es decir, cada uno de ellos emplea su propia dimensión y niveles de estudio, 

visibles e invisibles.  
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Tabla 4.1. Modelos de cuantificación de la Cultura Organizacional 

Modelo Variables 

Método Schein 

Schein (1985) 
Artefactos visibles, valores, supuestos inconscientes 

Método de Fleury 

Fleury (1989) 

El histórico de las organizaciones, el proceso de socialización de 

los nuevos miembros, las políticas de recursos humanos, el 

proceso de comunicación 

Método de Freitas 

Freitas (1991) 

Valores, creencias y supuestos, rituales y ceremonias, historias y 

mitos, tabúes, héroes, normas y procesos de comunicación. 

Norm Diagnostic Index 

Allen & Dyer (1980) 

Facilitación del desempeño, entrenamiento, interacción líder-

subordinado, normas, procedimientos, confrontación, clima de 

soporte 

Culture Gap Survey (CGS) 

Kilman & Saxton (1983) 

Soporte de tarea, innovación de tarea, relaciones sociales, 

libertad personal 

Organizational Culture Inventory (OCI) 

Cook & Lafferti (1986) 

Amabilidad, afiliación, aprobación, convencionalidad, 

dependencia, evitación, oposición, poder, competitivo, 

perfeccionismo, desempeño, auto actualización. 

Organizational Culture Profile (OCP) 

Broadfoot & Ashkanasy (1994) 
Evalúa patrones de comportamiento. 

Corporate Culture Survey 

Glaser (1983) 
Valores, héroes/heroínas, tradiciones/rituales, red cultural 

Organizational Beliefs Questionnaire 

(OBQ) Sashkin (1984) 

Disfrute del trabajo, ser el mejor, innovación, atención a los 

detalles, valorar a las personas, calidad, comunicación, 

crecimiento en producción, gerencia de “aprender haciendo”, 

creer en una filosofía organizacional de compartir. 

Organizational Value Congruence Scale 

Enz (1986) 
Valores, creencias 

Organizational Culture Assessment 

Reigle (2001) 

Lenguaje,  artefactos y símbolos, patrones de comportamiento, 

valores, creencias 

Fuente: Elaboración propia con información de los autores mencionados. 
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Como se observa, la literatura de cultura organizacional es amplia, existe una extensa 

gama de bibliografía e investigadores orientados al estudio de la cultura organizacional. 

De igual forma se han desarrollado investigaciones que la cuantifican, así como también 

buscan algún tipo de relación con algún otro factor cuantificable de la organización como 

logro de objetivos, efectividad, sistema de gestión de calidad, entre otros.  

Al concluir el análisis de los modelos de cuantificación, fue posible conocer la inexistencia 

de un instrumento que permita cuantificar la cultura organizacional en una empresa con 

las características que presentan los sujetos de estudio de la presente investigación, por 

lo que se procedió a establecer el problema de este trabajo. 

4.2. Problema 

No existe un instrumento de medición que cuantifique la cultura organizacional en 

empresas privadas que fabriquen moldes para la industria del vidrio y plástico.  

4.3. Objetivo General 

Diseñar un instrumento de medición de cultura organizacional que tome en cuenta las 

variables principales para su medición en una empresa que fabrica moldes para la 

industria del vidrio y plástico. 

4.4. Objetivos Específicos 

A continuación, se mencionan los cinco objetivos específicos desarrollados para esta 

investigación: 

• Identificar autores de frontera que han estudiado  la cultura organizacional. 

• Analizar los estudios sobre cultura organizacional. 

• Describir el universo de estudio.  

• Formular el plan metodológico.  

• Realizar la investigación de campo pertinente.  

4.5. Hipótesis 

Si se diseña un instrumento válido y confiable, será posible conocer la cultura 

organizacional dentro de una empresa que fabrica moldes para la industria del vidrio y 

plástico. 
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4.6. Preguntas de Investigación 

A continuación, se mencionan las preguntas de la investigación: 

• ¿Quiénes son los autores de frontera que han estudiado la cultura organizacional?  

• ¿Cuáles son los estudios que han analizado la cultura organizacional?  

• ¿Cómo es el universo de estudio?  

• ¿Cuál es el plan metodológico a utilizar?  

• ¿Qué tipo de investigación de campo se debe realizar?  

4.7. Justificación de la Investigación 

4.7.1. Justificación Social 

El universo de estudio, es una empresa socialmente responsable que busca mantener la 

dignidad humana, el bien común, calidad de vida, el desarrollo humano y un alto sentido 

de responsabilidad con el medio ambiente, ésta investigación permitirá evaluar la cultura 

organizacional dentro de la empresa permitiendo continuar con su responsabilidad social. 

4.7.2. Justificación Económica  

Esta investigación servirá para evaluar  la cultura organizacional de la empresa a estudiar, 

debido a la importancia que las empresas del sector secundario tienen para la economía 

del país, las empresas deben conocer el tipo de cultura organizacional que existe en ellas, 

y los diversos factores que pueden afectarla.  

4.7.3. Justificación Académica  

La presente investigación aportara un método de cuantificación de la cultura 

organizacional válido y confiable. 

4.7.4. Justificación Metodológica 

Ésta es una investigación que medirá la cultura organizacional de una empresa del sector 

secundario. Esta investigación está sustentada teóricamente para poder presentar un 

método de cuantificación de cultura organizacional válido.  

La Tabla 4.2 muestra la matriz de congruencia elaborada para dar claridad a la 

investigación. (Ver Tabla 4.2) La matriz de congruencia muestra información relevante 

sobre este trabajo, puntualiza el título de la investigación, el problema establecido, los 
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objetivos tanto general como específicos que permitirán dar solución al problema, las 

preguntas de la investigación, presenta la hipótesis planteada, así como también detalla el 

análisis gramatical y semántico que se realizó en función del título de la investigación y 

una construcción lógico-conceptual, de igual manera muestra el tema, el área en la que se 

encuentra la investigación que es la administrativas y las variables dependiente e 

independiente. 
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Tabla 4.2. Matriz de congruencia 

Objeto de estudio: Cultura organizacional 

Título Problema Objetivo General Objetivos específicos Preguntas Hipótesis 
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1. Identificar autores de 

frontera que han 

estudiado  la cultura 

organizacional. 

2. Analizar los estudios 

sobre cultura 

organizacional. 

3. Describir el universo de 

estudio.  

4. Formular el plan 

metodológico.  

5. Realizar la investigación 

de campo pertinente. 
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2. ¿Cuáles son los estudios 
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cultura organizacional?  
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metodológico a utilizar?  
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de campo se debe realizar? 
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Tabla 4.2. Matriz de Congruencia (Continuación) 

Título Análisis Gramatical Análisis Semántico 
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Propuesta 
Sustantivo, género femenino, número 
singular  

1. Idea que se manifiesta y ofrece a alguien para un fin. 

Proponer un 
conjunto de 

interrogantes que 
permitan expresar 
numéricamente el  

conjunto de 
costumbres, 

actitudes, 
creencias, 

sentimientos, 
hábitos, valores y 
conocimientos de 

un conjunto de 
personas 

reguladas por 
normas en una 

unidad de 
organización 
dedicada a 
actividades 

industriales con 
fines lucrativos. 
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C
u
lt
u
ra

 o
rg

a
n
iz

a
c
io

n
a
l 

De Preposición 
1. Indica dirección de arriba abajo.  
2. Señala disociación o separación. 

un 
Artículo determinado, género femenino 
y número singular. 

 

Instrumento 
Sustantivo, género masculino y numero 
singular. 

1. Conjunto de diversas piezas combinadas adecuadamente para 
que sirva con determinado objeto en el ejercicio de las artes y 
oficios. 
3. Aquello de que nos servimos para hacer algo. 
5. Aquello que sirve de medio para hacer algo o conseguir un fin. 
6. Escritura, papel o documento con que se justifica o prueba algo. 

que Pronombre relativo  

cuantifique Verbo transitivo 1. Expresar numéricamente una magnitud. 

la 
Articulo determinado, género femenino 
y número singular. 

 

cultura 
Sustantivo, género femenino y numero 
singular. 

Conjunto de modos de vida y costumbres, actitudes, creencias, 
sentimientos, hábitos, valores, conocimientos y grado de desarrollo 
artístico, científico, industrial, en una época, grupo social, etc. 

organizacional 
adjetivo calificativo, género femenino y 
número singular 

Asociación de personas regulada por un conjunto de normas en 
función de determinados fines. 

En Preposición  

Una 
Artículo indeterminado, género 
femenino y número singular. 

 

Empresa 
Sustantivo, género femenino y número 
singular  

Unidad de organización dedicada a actividades industriales, 
mercantiles o de prestación de servicios con fines lucrativos. 

Fuente: Elaboración propia 
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4.8. Diseño de Investigación 

4.8.1. Variables a estudiar 

La variable a estudiar en esta investigación es la cultura organizacional.  

4.8.2. Subvariables a estudiar 

Las subvariables que se estudiarán en el presente trabajo son las siguientes:  

• Costumbres 

• Actitudes 

• Sentimientos 

• Valores 

• Símbolos 

• Filosofía 

• Facilitación del desempeño 

• Normas 

4.8.3. Definición de variables 

A continuación, se muestra la definición conceptual según los principales autores del 

fenómeno y la definición operacional en función de esta investigación de las variables a 

cuantificar.    

4.8.3.1. Variable: Cultura organizacional 

Definición conceptual 

Cultura organizacional es el patrón de premisas básicas que un determinado grupo 

inventó, descubrió  o desarrolló en el proceso de aprender a resolver sus problemas de 

adaptación externa y de integración interna y que funcionaron suficientemente bien a 

punto de ser consideradas válidas y, por ende, de ser enseñadas a nuevos miembros del 

grupo como la manera correcta de percibir, pensar y sentir en relación a estos problemas. 

(Schein, 1985) 

Definición operacional 

Es el conjunto de costumbres, actitudes, sentimientos, valores, símbolos, filosofía, clima 

laboral y normas que la empresa inventó, descubrió  o desarrolló en el proceso de 
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aprender a resolver sus problemas de adaptación externa y de integración interna y que 

funcionaron suficientemente bien a punto de ser consideradas válidas. 

 

4.8.3.1.1. Subvariable: Costumbres 

Definición conceptual 

Modo habitual de obrar o proceder establecido por tradición o por la repetición de los 

mismos actos y que puede llegar a adquirir fuerza de precepto. (Real Academia Española, 

2001) 

Definición operacional 

Modo habitual de proceder o formas de proceder en la organización, con la alta dirección 

y subordinados. 

4.8.3.1.2. Subvariable: Actitudes 

Definición conceptual 

Se puede definir una actitud como la tendencia o predisposición aprendida, más o menos 

generalizada y de tono afectivo, a responder de un modo bastante persistente y 

característico, por lo común positiva o negativamente (a favor o en contra), con referencia 

a una situación, idea, valor, objeto o clase de objetos materiales, o a una persona o grupo 

de personas. (Young & Flügel, 1967) 

Definición operacional 

Tendencia generalizada a responder de un modo persistente ante las solicitudes de la alta 

dirección, subordinados, a situaciones problemáticas, ambiente e ideología de la 

organización. 

4.8.3.1.3. Subvariable: Sentimientos 

Definición conceptual 

Estado subjetivo difuso, que tiene siempre una tonalidad positiva o negativa. (Rojas, 

1993) 
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Definición operacional 

Estado afectivo del ánimo positivo o negativo, hacia diversos factores de la organización, 

tales como la propia organización, la alta dirección, subordinados y los propios del 

individuo. 

4.8.3.1.4. Subvariable: Valores 

Definición conceptual 

Son principios que permiten orientar el comportamiento en función de realizarnos como 

personas. Son creencias fundamentales que nos ayudan a preferir, apreciar y elegir unas 

cosas en lugar de otras, o un comportamiento en lugar de otro (Espinoza, 2013).  Un valor 

verdadero y universalmente aceptable es el que produce un comportamiento que 

beneficia tanto a quien lo ejercita como a quienes lo reciben. (Eyre. L. & Eyre R., 1999) 

Definición operacional 

Principios que permiten orientar el comportamiento de las personas dentro de la 

organización, el cual sea benéfico para la alta dirección y los subordinados. 

4.8.3.1.5. Subvariable: Símbolos 

Definición conceptual 

Representación sensorialmente perceptible de una realidad, en virtud de rasgos que se 

asocian con esta por una convención socialmente aceptada. (Real Academia Española, 

2001) 

Definición operacional 

Representación gráfica que identifica a la organización. 

4.8.3.1.6. Subvariable: Filosofía 

Definición conceptual 

La filosofía empresarial identifica la forma de ser de una empresa, tiene que ver con la 

misión, visión y las políticas compartidas de una organización. (UNL, 2010) 
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Definición operacional 

Forma de identificar a la empresa por sus políticas, misión y visión. 

4.8.3.1.7. Subvariable: Facilitación del desempeño  

Definición conceptual 

Eliminación de obstáculos para que los empleados, puedan realizar lo que se espera de 

ellos, mediante formas para la continua orientación hacia la ejecución efectiva del trabajo. 

(Ibarra, ¶) 

Definición operacional 

Componente que busca la eliminación de obstáculos conformado por diversos elementos 

de estructuras organizacionales como condiciones físicas, tamaño de la organización, 

modos de comunicación, contratación, estilos de liderazgo, para la efectiva ejecución del 

trabajo. 

4.8.3.1.8. Subvariable: Normas  

  

Definición conceptual 

Regla que se debe seguir o a que se deben ajustar las conductas, tareas, actividades. 

(Real Academia Española, 2001)  

Definición operacional 

Reglas que establecen el comportamiento humano correcto en la organización, define 

deberes y derechos, así como sanciones por su incumplimiento; las cuales pueden 

encontrarse en la normativa y reglamentos internos de la organización.  

4.9. Espacio Geográfico 

Esta investigación será desarrollada en una fábrica que fabrica moldes para la industria 

de vidrio y plástico ubicada en Tlalnepantla de Baz, Estado de México, conociendo la 

cultura organizacional de los jefes de departamento. (Ver Figura 4.1) 
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Figura 4.1. Mapa Tlalnepantla de Baz, Estado de México 

Fuente: Google Maps 

 

4.10. Espacio Temporal 

Esta investigación se llevó a cabo de agosto de 2013 a Enero de 2015. 

 

4.11. Matriz de Operacionalización de Variables 

 

Para poder cuantificar la cultura organizacional es necesario el desarrollo de un 

instrumento de medición, por lo que se desarrolló una matriz de Operacionalización de 

variables que sirvió de apoyo para la construcción de este instrumento. (Ver Tabla 4.3) 
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Tabla 4.3. Operacionalización de variables 

Variable 

S
u

b
v

a
ri

a
b

le
 

Indicadores Ítems 

S
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m
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C
u
lt
u
ra

 O
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c
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n
a
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C
o
s
tu

m
b

re
s
 

Formas de proceder 
con la alta dirección 

¿Las órdenes recibidas de la alta dirección son 
indiscutibles?      

¿Resulta fácil seguir las instrucciones de sus 
jefes?      

¿Se le permite tomar decisiones? 
     

¿La alta dirección siempre practica lo que 
predica?      

¿Le es consultado sobre decisiones que afecten 
su área de trabajo?      

Formas de proceder 
con los subordinados 

¿Las órdenes dadas a los subordinados son 
acatadas sin inconvenientes?      

¿Permite que sus subordinados tomen 
decisiones?      

¿Es común que existan conflictos con sus 
subordinados?      

¿Habitualmente considera a sus subordinados en 
la toma de decisiones?      

A
c
ti
tu

d
e
s
 

Formas de responder 
ante la alta dirección 

¿La actitud de su jefe siempre es respetuosa? 
     

¿Recibe un buen trato independientemente de su 
puesto?      

¿Tiene una buena relación con su jefe directo? 
     

Formas de responder 
ante los 

subordinados 

¿Su postura con los subordinados siempre es 
respetuosa?      

¿La conducta de sus subordinados siempre es 
positiva?      

¿Tiene una buena relación con sus 
subordinados?      

Respuesta ante los 
problemas 

¿Su posición ante los problemas siempre es 
responsable?      

¿Se le culpa por los problemas que surjan en su 
área?      

Respuesta al 
ambiente físico 

¿El ambiente físico es el adecuado para sus 
actividades?      
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Tabla 4.3.  Operacionalización de variables (Continuación) 

Variable 

S
u

b
v

a
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a
b
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Indicadores Ítems 
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d
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C
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p
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N
u

n
c

a
 

 

 

 
¿Le suministran las herramientas adecuadas para 
cumplir con su trabajo?      

Respuesta a la 
filosofía de la 

empresa 

¿Su actitud ante los objetivos de la empresa es 
positiva?      

¿Está de acuerdo con la visión de la empresa? 
     

¿Está de acuerdo con la misión de la empresa? 
     

S
e
n
ti
m

ie
n
to

s
 

Sentimientos hacia la 
organización 

¿Se siente orgulloso de trabajar en la empresa? 
     

¿Se siente feliz de trabajar en la empresa? 
     

¿Se encuentra satisfecho al trabajar en la 
empresa?      

¿Se siente importante para la organización? 
     

Sentimientos hacia la 
alta dirección 

¿Tiene sentimientos positivos hacia sus jefes? 
     

¿Considera que los sentimientos de sus jefes 
hacia usted son negativos?      

Sentimientos hacia 
los subordinados 

¿Se siente satisfecho con los logros de su área? 
     

¿Se siente aceptado por sus subordinados? 
     

¿Es empático con sus subordinados? 
     

Sentimientos propios 
del individuo 

¿Tiene sentimientos positivos con su trabajo? 
     

¿Tiende a sobre expresar sus emociones? 
     

¿Se siente satisfecho consigo mismo? 
     

V
a
lo

re
s
 

Principios para fijar 
comportamiento con 

la alta dirección 

¿Se promueven los valores dentro de la 
organización?      

¿Se ponen en práctica los valores que establece 
la empresa?      
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Tabla 4.3.  Operacionalización de variables (Continuación) 

Variable 

S
u

b
v

a
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a
b

le
 

Indicadores Ítems 
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N
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Principios para fijar 
comportamiento con 

los subordinados 

¿Se establecen principios para actuar con los 
subordinados?      

¿Enseña a sus empleados la importancia de los 
valores en la empresa?      

Principios para fijar 
comportamiento 

hacia la organización 

¿Se han definido de forma clara los valores en la 
empresa?      

¿Se practican los valores en la empresa? 
     

¿Los valores forman parte fundamental en las 
acciones de los empleados en la empresa?      

S
ím

b
o
lo

s
 

Símbolos 
organizacionales 

¿Conoce el logo de la empresa? 
     

¿Reconoce el significado del logo de la empresa? 
     

¿Se promueve el conocimiento del logo de la 
empresa?      

F
ilo

s
o
fí

a
 

Objetivos 

¿Conoce los objetivos de la empresa? 
     

¿Se identifica con los objetivos de la empresa? 
     

¿Se promueve el conocimiento de los objetivos de 
la empresa?      

Misión 

¿Conoce la misión de la empresa? 
     

¿Se identifica con la misión de la empresa? 
     

¿Se promueve el conocimiento de la misión en la 
empresa?      

Visión 

¿Conoce la visión de la empresa? 
     

¿Se identifica con la visión de la empresa? 
     

¿Se promueve el conocimiento de la visión en la 
empresa?      
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Tabla 4.3.  Operacionalización de variables (Continuación) 

Variable 

S
u

b
v

a
ri

a
b

le
 

Indicadores Ítems 
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F
a

c
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c
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n
 d

e
l 
d
e
s
e
m

p
e
ñ
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Estructura 
organizacional 

¿Los niveles de autoridad están claramente 
definidos?      

¿Conoce la estructura organizacional? 
     

¿Tiene conocimiento de las responsabilidades 
que su puesto tiene asignadas?      

Condiciones físicas 

¿Existe un ambiente físico adecuado para 
desarrollar sus actividades?      

¿El ambiente en el que trabaja es limpio y 
ordenado?      

¿Está satisfecho con su área de trabajo? 
     

Tipos de 
comunicación 

¿Las solicitudes de su jefe inmediato son vía 
oral?      

¿Las solicitudes de su jefe inmediato son vía 
escrita?      

¿Se acostumbra escuchar y colaborar? 
     

¿Se apoya la crítica constructiva? 
     

¿Es tan importante la comunicación hacia arriba 
como la de jefes a subordinados?      

¿La comunicación en la empresa siempre da 
resultados positivos?      

¿Está de acuerdo con el tipo de comunicación en 
la organización?      

Estilos de liderazgo 

¿Consulta con sus subordinados los temas 
importantes?      

¿Influye positivamente en los demás? 
     

¿Tiene influencia sobre las demás personas, para 
poder guiarlas y organizarlas?      

¿Hace sugerencias positivas en el trabajo de sus 
subordinados?      

¿Toma la iniciativa a la hora de emprender algo 
nuevo?      



53 
 
 

Tabla 4.3.  Operacionalización de variables (Continuación) 

Variable 

S
u
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a
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Indicadores Ítems 
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¿Sugiere nuevas ideas en su área de trabajo? 
     

¿Organiza un grupo para trabajar conjuntamente? 
     

¿Motiva a sus subordinados a trabajar en equipo? 
     

¿Es popular entre sus compañeros de trabajo 
(alta dirección y subordinados)?      

Reclutamiento 
¿Se contrata a las personas con las habilidades y 
capacidades adecuadas?      

Remuneraciones 

¿Su salario es proporcional a las funciones que 
realiza?      

¿Se reconoce su trabajo con incentivos 
adicionales?      

¿Está satisfecho con el salario que percibe? 
     

¿Tiene oportunidad de mejorar sus ingresos? 
     

Igualdad 

¿Considera que se toma en cuenta a todos los 
empleados en la empresa?      

¿Todos los empleados tienen igual importancia en 
la empresa?      

¿Considera con igual importancia las actividades 
de sus subordinados y las suyas?      

Satisfacción laboral 

¿Está satisfecho con su trabajo? 
     

¿Está de acuerdo con su jornada laboral? 
     

¿Le complace su desarrollo profesional en la 
empresa?      

¿Se considera su desarrollo profesional y 
familiar?      

¿Le satisface el crecimiento que ha tenido en la 
empresa?      

¿Le complace el equilibrio que ofrece la empresa 
entre la vida privada y el trabajo?      
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Tabla 4.3.  Operacionalización de variables (Continuación) 

Variable 

S
u

b
v

a
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a
b

le
 

Indicadores Ítems 
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N
u

n
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¿Está satisfecho con la celebración de fechas 
importantes en la empresa?      

N
o
rm

a
s
 

Normativa 

¿Conoce las normas de la empresa? 
     

¿Está de acuerdo con las normas de la empresa? 
     

¿Las normas de la empresa facilitan el trabajo? 
     

Reglamentos internos 

¿Conoce los reglamentos de la empresa? 
     

¿La empresa utiliza sanciones ante una falta? 
     

¿Está de acuerdo con las sanciones que se 
otorgan ante una falta?      

Fuente: Elaboración Propia 
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A continuación, se muestra el proceso que se siguió para el desarrollo de la presente investigación: 
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En toda investigación cuantitativa aplicamos un instrumento para medir las variables 

contenidas en la hipótesis, esa medición es efectiva cuando el instrumento de recolección 

de datos en realidad representa a las variables que tenemos en mente (Hernández, 

Fernández & Baptista, 276,277), por lo tanto para esta investigación se diseñó un 

instrumento de medición que fuera efectivo. 

 

4.12. Diseño de instrumento de medición 

La presente investigación medirá la cultura organizacional en una empresa que fabrica 

moldes para la industria del vidrio y plástico. Medir significa asignar números a objetos y 

eventos de acuerdo a reglas (Stevens, 1951), ésta asignación de números al evento 

estudiado se realizará a través de un instrumento de medición, el cual es el recurso que 

utiliza el investigador para registrar información o datos sobre las variables que tiene en 

mente. (Hernández, Fernández & Baptista, 276)  

Para poder desarrollar un instrumento adecuado para esta investigación, primeramente se 

desarrolló el instrumento y se finalizó con su validación y confiablidad. 

4.12.1. Desarrollo del instrumento 

Para la elaboración del instrumento de medición, se realizó lo siguiente: 

1. Selección de variables y subvariables a estudiar. (Ver capítulo 4, apartados 4.8.1, 4.8.2) 

2. Se realizó una definición conceptual de acuerdo a los principales autores del fenómeno 

estudiado y una definición operacional en función de la investigación. (Ver capítulo 4, 

apartado 4.8.3) 

3. Elección de indicadores a partir de las subvariables en relación al objeto de estudio, 

según se muestran en la siguiente tabla: (Ver Tabla 4.4) 
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Tabla 4.4 Variables, Subvariables e Indicadores 

Variable Subvariable Indicador 

Cultura 

Organizacional 

Costumbres 
Formas de proceder con la alta dirección 

Formas de proceder con los subordinados 

Actitudes 

Formas de responder ante la alta dirección 

Formas de responder ante los subordinados 

Respuesta ante los problemas 

Respuesta al ambiente físico 

Respuesta a la filosofía de la empresa 

Sentimientos 

Sentimientos hacia la organización 

Sentimientos hacia la alta dirección 

Sentimientos hacia los subordinados 

Sentimientos propios del individuo 

Valores 

Principios para fijar comportamiento con la alta dirección 

Principios para fijar comportamiento con los subordinados 

Principios para fijar comportamiento hacia la organización 

Símbolos Símbolos organizacionales 

Filosofía 

Objetivos  

Misión 

Visión 

Facilitación del 

desempeño 

Estructura organizacional 

Condiciones físicas 

Tipos de comunicación 

Estilos de liderazgo 

Reclutamiento 

Remuneraciones 

Igualdad 

Satisfacción laboral 

Normas 
Normativa 

Reglamentos internos 

 

Fuente: Elaboración Propia 

4. En relación a los indicadores, se desarrollaron preguntas relativas al fenómeno y 

sujetos de estudio, lo que permitió obtener los ítems que conformarían al instrumento de 

medición. 
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En el desarrollo de los ítems, se tomaron en cuenta las siguientes condiciones: 

• Se evitaron preguntas largas y tediosas 

• Se omitieron términos confusos 

• Los ítems fueron precisos 

• La redacción utilizó un lenguaje claro, concreto y acorde al sujeto de estudio 

• Los ítems no inducen a un tipo de respuesta 

• Cada ítem debía mostrar una sola idea 

• Se prescindió de palabras como usualmente, siempre, normalmente, etc. 

• Se evitó ser repetitivo 

• Las afirmaciones debían pertenecer a la variable que estaban midiendo 

• Se evitó la negación para no inducir las respuestas 

• Se evitó que los ítems tuvieran un doble significado 

• Los ítems no debían incomodar o amenazar al encuestado 

• Los ítems tenían como función medir una variable 

5. Selección de escala tipo Likert, este método fue desarrollado por Rensis Likert, consiste 

en un conjunto de ítems presentados en forma de afirmaciones o juicios ante los cuales 

se pide la reacción de los sujetos a los que se les administra. Es decir, se presenta cada 

afirmación y se pide al sujeto que externe su reacción eligiendo uno de los cinco puntos 

de la escala. A cada punto se le asigna un valor numérico. (Hernández, Fernández & 

Baptista, 341). 

En el caso de la presente investigación se emplearon los siguientes anclajes: 

 (5) Siempre 

 (4) Casi siempre 

 (3) Indiferente 

 (2) Algunas veces 

 (1) Nunca 

6. Finalmente, se construyó un instrumento de medición con 96 ítems, el cual se muestra 

a continuación. (Ver Tabla 4.5) Es posible también observar el código que se le fue 

asignado a cada ítem para su identificación. 
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Tabla 4.5. Primer Instrumento de Medición 

N° Código Ítems 

1 C.C.1.1.  ¿Las órdenes recibidas de la alta dirección son indiscutibles? 

2 C.C.1.2.  ¿Resulta fácil seguir las instrucciones de sus jefes? 

3 C.C.1.3.  ¿Se le permite tomar decisiones? 

4 C.C.1.4.  ¿La alta dirección practica lo que predica? 

5 C.C.1.5.  ¿Le es consultado sobre decisiones que afecten su área de trabajo? 

6 C.C.2.1.  ¿Las órdenes dadas a los subordinados son acatadas sin inconvenientes? 

7 C.C.2.2.  ¿Permite que sus subordinados tomen decisiones? 

8 C.C.2.3.  ¿Es común que existan conflictos con sus subordinados? 

9 C.C.2.4.  ¿Considera a sus subordinados en la toma de decisiones? 

10 C.A.1.1.  ¿La actitud de su jefe es respetuosa? 

11 C.A.1.2.  ¿Recibe un buen trato independientemente de su puesto? 

12 C.A.1.3.  ¿Tiene una buena relación con su jefe directo? 

13 C.A.2.1.  ¿Su postura con los subordinados es respetuosa? 

14 C.A.2.2.  ¿La conducta de sus subordinados es positiva? 

15 C.A.2.3.  ¿Tiene una buena relación con sus subordinados? 

16 C.A.3.1.  ¿Su posición ante los problemas es responsable? 

17 C.A.3.2.  ¿Se le culpa por los problemas que surjan en su área? 

18 C.A.4.1.  ¿El ambiente físico es el adecuado para sus actividades? 

19 C.A.4.2.  ¿Le suministran las herramientas adecuadas para cumplir con su trabajo? 

20 C.A.5.1.  ¿Su actitud ante los objetivos de la empresa es positiva? 

21 C.A.5.2.  ¿Está de acuerdo con la visión de la empresa? 

22 C.A.5.3.  ¿Está de acuerdo con la misión de la empresa? 

23 C.S.1.1.  ¿Se siente orgulloso de trabajar en la empresa? 

24 C.S.1.2.  ¿Se siente feliz de trabajar en la empresa? 

25 C.S.1.3.  ¿Se encuentra satisfecho al trabajar en la empresa? 

26 C.S.1.4.  ¿Se siente importante para la organización? 

27 C.S.2.1.  ¿Tiene sentimientos positivos hacia sus jefes? 

28 C.S.2.2.  ¿Considera que los sentimientos de sus jefes hacia usted son negativos? 

29 C.S.3.1.  ¿Se siente satisfecho con los logros de su área? 

30 C.S.3.2.  ¿Se siente aceptado por sus subordinados? 

31 C.S.3.3.  ¿Es empático con sus subordinados? 

32 C.S.4.1.  ¿Tiene sentimientos positivos con su trabajo? 

33 C.S.4.2.  ¿Tiende a sobre expresar sus emociones? 
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Tabla 4.5. Primer Instrumento de Medición (Continuación) 

N° Código Ítems 

34 C.S.4.3.  ¿Se siente satisfecho consigo mismo? 

35 C.V.1.1.  ¿Se promueven los valores dentro de la organización? 

36 C.V.1.2.  ¿Se ponen en práctica los valores que establece la empresa? 

37 C.V.2.1.  ¿Se establecen principios para actuar con los subordinados? 

38 C.V.2.3.  ¿Enseña a sus empleados la importancia de los valores en la empresa? 

39 C.V.3.1.  ¿Se han definido de forma clara los valores en la empresa? 

40 C.V.3.2.  ¿Se practican los valores en la empresa? 

41 C.V.3.3.  
¿Los valores forman parte fundamental en las acciones de los empleados en la 
empresa? 

42 C.SI.1.1.  ¿Conoce el logo de la empresa? 

43 C.SI.1.2.  ¿Reconoce el significado del logo de la empresa? 

44 C.SI.1.3.  ¿Se promueve el conocimiento del logo de la empresa? 

45 C.F1.1.  ¿Conoce los objetivos de la empresa? 

46 C.F.1.2.  ¿Se identifica con los objetivos de la empresa? 

47 C.F.1.3.  ¿Se promueve el conocimiento de los objetivos de la empresa? 

48 C.F.2.1.  ¿Conoce la misión de la empresa? 

49 C.F.2.2.  ¿Se identifica con la misión de la empresa? 

50 C.F.2.3.  ¿Se promueve el conocimiento de la misión en la empresa? 

51 C.F.3.1.  ¿Conoce la visión de la empresa? 

52 C.F.3.1.  ¿Se identifica con la visión de la empresa? 

53 C.F.3.2.  ¿Se promueve el conocimiento de la visión en la empresa? 

54 C.O.1.1.  ¿Los niveles de autoridad están claramente definidos? 

55 C.O.1.2.  ¿Conoce la estructura organizacional? 

56 C.O.1.3.  ¿Tiene conocimiento de las responsabilidades que su puesto tiene asignadas? 

57 C.O.2.1.  ¿Existe un ambiente físico adecuado para desarrollar sus actividades? 

58 C.O.2.2.  ¿El ambiente en el que trabaja es limpio y ordenado? 

59 C.O.2.3.  ¿Está satisfecho con su área de trabajo? 

60 C.O.3.1.  ¿Las solicitudes de su jefe inmediato son vía oral? 

61 C.O.3.2.  ¿Las solicitudes de su jefe inmediato son vía escrita? 

62 C.O.3.3.  ¿Se acostumbra escuchar y colaborar? 

63 C.O.3.4.  ¿Se apoya la crítica constructiva? 

64 C.O.3.5.  ¿Es tan importante la comunicación hacia arriba como la de jefes a subordinados? 

65 C.O.3.6.  ¿La comunicación en la empresa siempre da resultados positivos? 

66 C.O.3.7.  ¿Está de acuerdo con el tipo de comunicación en la organización? 
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Tabla 4.5. Primer Instrumento de Medición (Continuación) 

N° Código Ítems 

67 C.O.4.1.  ¿Consulta con sus subordinados los temas importantes? 

68 C.O.4.2.  ¿Influye positivamente en los demás? 

69 C.O.4.3.  ¿Tiene influencia sobre las demás personas, para poder guiarlas y organizarlas? 

70 C.O.4.4.  ¿Hace sugerencias positivas en el trabajo de sus subordinados? 

71 C.O.4.5.  ¿Toma la iniciativa a la hora de emprender algo nuevo? 

72 C.O.4.6.  ¿Sugiere nuevas ideas en su área de trabajo? 

73 C.O.4.7.  ¿Organiza un grupo para trabajar conjuntamente? 

74 C.O.4.8.  ¿Motiva a sus subordinados a trabajar en equipo? 

75 C.O.4.9.  ¿Es popular entre sus compañeros de trabajo (alta dirección y subordinados)? 

76 C.O.5.1.  ¿Se contrata a las personas con las habilidades y capacidades adecuadas? 

77 C.O.6.1.  ¿Su salario es proporcional a las funciones que realiza? 

78 C.O.6.2.  ¿Se reconoce su trabajo con incentivos adicionales? 

79 C.O.6.3.  ¿Está satisfecho con el salario que percibe? 

80 C.O.6.4.  ¿Tiene oportunidad de mejorar sus ingresos? 

81 C.O.7.1.  ¿Considera que se toma en cuenta a todos los empleados en la empresa? 

82 C.O.7.2.  ¿Todos los empleados tienen igual importancia en la empresa? 

83 C.O.7.3.  ¿Considera con igual importancia las actividades de sus subordinados y las suyas? 

84 C.O.8.1.  ¿Está satisfecho con su trabajo? 

85 C.O.8.2.  ¿Está de acuerdo con su jornada laboral? 

86 C.O.8.3.  ¿Le complace su desarrollo profesional en la empresa? 

87 C.O.8.4.  ¿Se considera su desarrollo profesional y familiar? 

88 C.O.8.5.  ¿Le satisface el crecimiento que ha tenido en la empresa? 

89 C.O.8.6.  ¿Le complace el equilibrio que ofrece la empresa entre la vida privada y el trabajo? 

90 C.O.8.7.  ¿Está satisfecho con la celebración de fechas importantes en la empresa? 

91 C.N.1.1.  ¿Conoce las normas de la empresa? 

92 C.N.1.2.  ¿Está de acuerdo con las normas de la empresa? 

93 C.N.1.3.  ¿Las normas de la empresa facilitan el trabajo? 

94 C.N.2.1.  ¿Conoce los reglamentos de la empresa? 

95 C.N.2.2.  ¿La empresa utiliza sanciones ante una falta? 

96 C.N.2.3.  ¿Está de acuerdo con las sanciones que se otorgan ante una falta? 

 

Fuente: Elaboración Propia 
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4.13. Confiabilidad y validación del instrumento de medición 

Hernández, Fernández & Baptista,  (1991) mencionan que el instrumento de medición 

debe cumplir con tres requisitos indispensables los cuales son la confiablidad, la validez y 

la objetividad. Por lo tanto para la presente investigación el instrumento de medición 

diseñado debió cumplir estos tres requerimientos. 

 Validación del instrumento por expertos  

 Confiabilidad estadística 

 Objetividad 

4.13.1. Validación 

Hernández, Fernández & Baptista, (1991) mencionan que la validez, se refiere al grado en 

que un instrumento realmente mide la variable que pretende medir. (277) 

4.13.1.1. Validación del instrumento por expertos 

Para poder medir la validez del instrumento, se debe consultar a investigadores 

familiarizados con la variable para ver si el universo es verdaderamente exhaustivo. 

(Hernández, Fernández & Baptista, 291) Por lo tanto, un grupo de expertos relacionados 

con la materia, validaron el instrumento de medición diseñado, con el objetivo de que su 

contenido fuera validado. A este grupo se le entregó un instrumento de medición con 96 

ítems para que fueran validados. Al ser revisados los expertos, realizaron observaciones 

que permitieron mejorar el instrumento de medición y así conformar un nuevo 

instrumento, integrado por 91 ítems, y se muestra a continuación. (Ver Tabla 4.6) 

Tabla 4.6. Instrumento de Medición Validado por Expertos 

N° Código Ítems 

1.  C.C.1.2.  ¿Resulta fácil seguir las instrucciones de sus jefes? 

2.  C.C.1.3.  ¿Se le permite tomar decisiones? 

3.  C.C.1.4.  ¿La alta dirección practica lo que predica? 

4.  C.C.1.5.  ¿Le es consultado sobre decisiones que afecten su área de trabajo? 

5.  C.C.2.1.  ¿Las órdenes dadas a los subordinados son acatadas sin inconvenientes? 

6.  C.C.2.2.  ¿Permite que sus subordinados tomen decisiones? 

7.  C.C.2.4.  ¿Considera a sus subordinados en la toma de decisiones? 

8.  C.A.1.1.  ¿La actitud de su jefe es respetuosa? 

9.  C.A.1.2.  ¿Recibe un buen trato independientemente de su puesto? 
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Tabla 4.6. Instrumento de Medición Validado por Expertos (Continuación) 

N° Código Ítems 

10.  C.A.1.3.  ¿Tiene una buena relación con su jefe directo? 

11.  C.A.2.1.  ¿Su postura con los subordinados es respetuosa? 

12.  C.A.2.2.  ¿La conducta de sus subordinados es positiva? 

13.  C.A.2.3.  ¿Tiene una buena relación con sus subordinados? 

14.  C.A.3.1.  ¿Su posición ante los problemas es responsable? 

15.  C.A.4.1.  ¿El ambiente físico es el adecuado para sus actividades? 

16.  C.A.4.2.  ¿Le suministran las herramientas adecuadas para cumplir con su trabajo? 

17.  C.A.5.1.  ¿Su actitud ante los objetivos de la empresa es positiva? 

18.  C.A.5.2.  ¿Está de acuerdo con la visión de la empresa? 

19.  C.A.5.3.  ¿Está de acuerdo con la misión de la empresa? 

20.  C.S.1.1.  ¿Se siente orgulloso de trabajar en la empresa? 

21.  C.S.1.2.  ¿Se siente feliz de trabajar en la empresa? 

22.  C.S.1.3.  ¿Se encuentra satisfecho al trabajar en la empresa? 

23.  C.S.1.4.  ¿Se siente importante para la organización? 

24.  C.S.2.1.  ¿Tiene sentimientos positivos hacia sus jefes? 

25.  C.S.3.1.  ¿Se siente satisfecho con los logros de su área? 

26.  C.S.3.2.  ¿Se siente aceptado por sus subordinados? 

27.  C.S.3.3.  ¿Es empático con sus subordinados? 

28.  C.S.4.1.  ¿Tiene sentimientos positivos con su trabajo? 

29.  C.S.4.3.  ¿Se siente satisfecho consigo mismo? 

30.  C.V.1.1.  ¿Se promueven los valores dentro de la organización? 

31.  C.V.1.2.  ¿Se ponen en práctica los valores que establece la empresa? 

32.  C.V.2.1.  ¿Se establecen principios para actuar con los subordinados? 

33.  C.V.2.3.  ¿Enseña a sus empleados la importancia de los valores en la empresa? 

34.  C.V.3.1.  ¿Se han definido de forma clara los valores en la empresa? 

35.  C.V.3.2.  ¿Se practican los valores en la empresa? 

36.  C.V.3.3.  
¿Los valores forman parte fundamental en las acciones de los empleados en la 
empresa? 

37.  C.SI.1.1.  ¿Conoce el logo de la empresa? 

38.  C.SI.1.2.  ¿Reconoce el significado del logo de la empresa? 

39.  C.SI.1.3.  ¿Se promueve el conocimiento del logo de la empresa? 

40.  C.F1.1.  ¿Conoce los objetivos de la empresa? 

41.  C.F.1.2.  ¿Se identifica con los objetivos de la empresa? 

42.  C.F.1.3.  ¿Se promueve el conocimiento de los objetivos de la empresa? 
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Tabla 4.6. Instrumento de Medición Validado por Expertos (Continuación) 

N° Código Ítems 

43.  C.F.2.1.  ¿Conoce la misión de la empresa? 

44.  C.F.2.2.  ¿Se identifica con la misión de la empresa? 

45.  C.F.2.3.  ¿Se promueve el conocimiento de la misión en la empresa? 

46.  C.F.3.1.  ¿Conoce la visión de la empresa? 

47.  C.F.3.1.  ¿Se identifica con la visión de la empresa? 

48.  C.F.3.2.  ¿Se promueve el conocimiento de la visión en la empresa? 

49.  C.O.1.1.  ¿Los niveles de autoridad están claramente definidos? 

50.  C.O.1.2.  ¿Conoce la estructura organizacional? 

51.  C.O.1.3.  ¿Tiene conocimiento de las responsabilidades que su puesto tiene asignadas? 

52.  C.O.2.1.  ¿Existe un ambiente físico adecuado para desarrollar sus actividades? 

53.  C.O.2.2.  ¿El ambiente en el que trabaja es limpio y ordenado? 

54.  C.O.2.3.  ¿Está satisfecho con su área de trabajo? 

55.  C.O.3.1.  ¿Las solicitudes de su jefe inmediato son vía oral? 

56.  C.O.3.2.  ¿Las solicitudes de su jefe inmediato son vía escrita? 

57.  C.O.3.3.  ¿Se acostumbra escuchar y colaborar? 

58.  C.O.3.4.  ¿Se apoya la crítica constructiva? 

59.  C.O.3.5.  ¿Es tan importante la comunicación hacia arriba como la de jefes a subordinados? 

60.  C.O.3.6.  ¿La comunicación en la empresa siempre da resultados positivos? 

61.  C.O.3.7.  ¿Está de acuerdo con el tipo de comunicación en la organización? 

62.  C.O.4.1.  ¿Consulta con sus subordinados los temas importantes? 

63.  C.O.4.2.  ¿Influye positivamente en los demás? 

64.  C.O.4.3.  ¿Tiene influencia sobre las demás personas, para poder guiarlas y organizarlas? 

65.  C.O.4.4.  ¿Hace sugerencias positivas en el trabajo de sus subordinados? 

66.  C.O.4.5.  ¿Toma la iniciativa a la hora de emprender algo nuevo? 

67.  C.O.4.6.  ¿Sugiere nuevas ideas en su área de trabajo? 

68.  C.O.4.7.  ¿Organiza un grupo para trabajar conjuntamente? 

69.  C.O.4.8.  ¿Motiva a sus subordinados a trabajar en equipo? 

70.  C.O.4.9.  ¿Es popular entre sus compañeros de trabajo (alta dirección y subordinados)? 

71.  C.O.5.1.  ¿Se contrata a las personas con las habilidades y capacidades adecuadas? 

72.  C.O.6.1.  ¿Su salario es proporcional a las funciones que realiza? 

73.  C.O.6.2.  ¿Se reconoce su trabajo con incentivos adicionales? 

74.  C.O.6.3.  ¿Está satisfecho con el salario que percibe? 

75.  C.O.6.4.  ¿Tiene oportunidad de mejorar sus ingresos? 
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Tabla 4.6. Instrumento de Medición Validado por Expertos (Continuación) 

N° Código Ítems 

76.  C.O.7.1.  ¿Considera que se toma en cuenta a todos los empleados en la empresa? 

77.  C.O.7.2.  ¿Todos los empleados tienen igual importancia en la empresa? 

78.  C.O.7.3.  ¿Considera con igual importancia las actividades de sus subordinados y las suyas? 

79.  C.O.8.1.  ¿Está satisfecho con su trabajo? 

80.  C.O.8.2.  ¿Está de acuerdo con su jornada laboral? 

81.  C.O.8.3.  ¿Le complace su desarrollo profesional en la empresa? 

82.  C.O.8.4.  ¿Se considera su desarrollo profesional y familiar? 

83.  C.O.8.5.  ¿Le satisface el crecimiento que ha tenido en la empresa? 

84.  C.O.8.6.  ¿Le complace el equilibrio que ofrece la empresa entre la vida privada y el trabajo? 

85.  C.O.8.7.  ¿Está satisfecho con la celebración de fechas importantes en la empresa? 

86.  C.N.1.1.  ¿Conoce las normas de la empresa? 

87.  C.N.1.2.  ¿Está de acuerdo con las normas de la empresa? 

88.  C.N.1.3.  ¿Las normas de la empresa facilitan el trabajo? 

89.  C.N.2.1.  ¿Conoce los reglamentos de la empresa? 

90.  C.N.2.2.  ¿La empresa utiliza sanciones ante una falta? 

91.  C.N.2.3.  ¿Está de acuerdo con las sanciones que se otorgan ante una falta? 

 

Fuente: Elaboración Propia 

El instrumento de medición se aplicó en una empresa que fabrica moldes para la industria 

del vidrio y plástico, y fue desarrollada de la siguiente forma: 

1. Se solicitó autorización para la aplicación del instrumento de medición vía oral con 

previa cita al Gerente Administrativo. 

2. Se nos acredito como investigadores de la Escuela Superior de Comercio y 

Administración Unidad Santo Tomás. 

3. Se solicitó autorización y participación de los sujetos de estudio para que respondieran 

el cuestionario. 

4. Se realizaron citas con cada uno de los sujetos de estudio para la aplicación del 

instrumento los días 24, 27 y 28 de octubre del 2014, en un horario de 10:00 a 14:00 

horas. 
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5. Se informó a los sujetos de estudio que el cuestionario tenía un fin educativo, que no 

existían preguntas buenas ni malas, así como que los datos proporcionados serían 

tratados con total confidencialidad y que no existirían represalias por los datos 

proporcionados. 

La aplicación del cuestionario se realizó a los sujetos con las características que se 

muestran a continuación (Ver Tabla 4.7).  

Tabla 4.7. Características de los sujetos 

Pregunta Respuestas Total 

Edad 
18 a 30 años 31 a 42 años 43 a 54 años 55 a 65 años 

22 
10 8 3 1 

Sexo 
Femenino Masculino   

22 
5 17   

Estado Civil 
Soltero Casado Unión Libre  

22 
9 11 2  

Nivel de 
estudios 

Técnico, Preparatoria, Nivel medio superior Licenciatura 
22 

8 14 

Días 
Laborados 

5 veces a la semana 6 veces a la semana 
22 

18 4 

 

Fuente: Elaboración Propia 

Con los datos obtenidos, gracias a la aplicación del instrumento de medición se realizaron 

diversos análisis, los cuales se muestran a continuación. 

En la siguiente tabla, se muestran los resultados descriptivos obtenidos de la aplicación 

del instrumento. (Ver Tabla 4.8) 

Tabla 4.8. Estadísticos descriptivos 

Subvariable Ítem 
N 

Media Mediana Moda 
Desviación 

estándar 
Varianza 

Válido Perdidos 

C
o
s
tu

m
b

re
s
 

1 C.C.1.2. 22 0 1.7 1 1 1.032 1.065 

2 C.C.1.3. 22 0 2.0 2 1 1.290 1.665 

3 C.C.1.4. 22 0 2.3 2 2 1.249 1.561 

4 C.C.1.5. 22 0 3.5 4 4 1.335 1.784 

5 C.C.2.1. 22 0 1.7 1 1 1.032 1.065 

6 C.C.2.2. 22 0 2.9 4 4 1.231 1.515 

7 C.C.2.4. 22 0 2.2 2 1 1.259 1.584 
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Tabla 4.8. Estadísticos descriptivos (Continuación) 

Subvariable Ítem 
N 

Media Mediana Moda 
Desviación 

estándar 
Varianza 

Válido Perdidos 
A

c
ti
tu

d
e

s
 

8 C.A.1.1. 22 0 1.4 1 1 .902 .814 

9 C.A.1.2. 22 0 1.3 1 1 .568 .323 

10 C.A.1.3. 22 0 1.1 1 1 .294 .087 

11 C.A.2.1. 22 0 1.3 1 1 .894 .799 

12 C.A.2.2. 22 0 1.9 1 1 1.246 1.552 

13 C.A.2.3. 22 0 1.5 1 1 .913 .833 

14 C.A.3.1. 22 0 1.2 1 1 .664 .442 

15 C.A.4.1. 22 0 2.3 2 1 1.249 1.561 

16 C.A.4.2. 22 0 2.2 2 1 1.402 1.965 

17 C.A.5.1. 22 0 1.3 1 1 .767 .589 

18 C.A.5.2. 22 0 1.4 1 1 .959 .920 

19 C.A.5.3. 22 0 1.1 1 1 .294 .087 

S
e

n
ti
m

ie
n
to

s
 

20 C.S.1.1. 22 0 1.3 1 1 .767 .589 

21 C.S.1.2. 22 0 1.4 1 1 .854 .729 

22 C.S.1.3. 22 0 1.3 1 1 .631 .398 

23 C.S.1.4. 22 0 1.6 1 1 1.002 1.004 

24 C.S.2.1. 22 0 1.4 1 1 .666 .444 

25 C.S.3.1. 22 0 1.3 1 1 .780 .608 

26 C.S.3.2. 22 0 1.6 1 1 1.098 1.206 

27 C.S.3.3. 22 0 2.1 1 1 1.490 2.219 

28 C.S.4.1. 22 0 1.1 1 1 .351 .123 

29 C.S.4.3. 22 0 1.0 1 1 .213 .045 

V
a

lo
re

s
 

30 C.V.1.1. 22 0 1.9 1 1 1.192 1.420 

31 C.V.1.2. 22 0 2.1 2 1 1.306 1.706 

32 C.V.2.1. 22 0 2.0 1 1 1.345 1.810 

33 C.V.2.3. 22 0 1.7 1 1 1.211 1.465 

34 C.V.3.1. 22 0 1.7 1 1 1.077 1.160 

35 C.V.3.2. 22 0 2.1 2 1 1.151 1.325 

36 C.V.3.3. 22 0 2.0 2 1 1.234 1.524 

S
ím

b
o
lo

s
 37 C.SI.1.1. 22 0 1.0 1 1 0.000 0.000 

38 C.SI.1.2. 22 0 1.3 1 1 1.041 1.084 

39 C.SI.1.3. 22 0 2.1 1 1 1.601 2.563 

F
ilo

s
o

fí
a
 

40 C.F1.1. 22 0 1.3 1 1 .767 .589 

41 C.F.1.2. 22 0 1.2 1 1 .501 .251 

42 C.F.1.3. 22 0 1.7 1 1 1.202 1.446 

43 C.F.2.1. 22 0 1.3 1 1 .703 .494 

44 C.F.2.2. 22 0 1.4 1 1 .734 .539 

45 C.F.2.3. 22 0 1.7 1 1 1.077 1.160 

46 C.F.3.1. 22 0 1.4 1 1 .790 .623 
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Tabla 4.8. Estadísticos descriptivos (Continuación) 

Subvariable Ítem 
N 

Media Mediana Moda 
Desviación 

estándar 
Varianza 

Válido Perdidos 
 47 C.F.3.1. 22 0 1.3 1 1 .716 .513 

48 C.F.3.2. 22 0 1.8 1 1 1.193 1.422 

F
a

c
ili

ta
c
ió

n
 d

e
l 
d
e

s
e
m

p
e
ñ

o
 

49 C.O.1.1. 22 0 1.4 1 1 .796 .634 

50 C.O.1.2. 22 0 1.3 1 1 .780 .608 

51 C.O.1.3. 22 0 1.1 1 1 .294 .087 

52 C.O.2.1. 22 0 1.7 1 1 .995 .989 

53 C.O.2.2. 22 0 1.9 2 1 1.125 1.266 

54 C.O.2.3. 22 0 1.5 1 1 .964 .929 

55 C.O.3.1. 22 0 1.7 1 1 1.032 1.065 

56 C.O.3.2. 22 0 3.0 4 4 1.512 2.286 

57 C.O.3.3. 22 0 1.5 1 1 1.058 1.119 

58 C.O.3.4. 22 0 1.6 1 1 .953 .909 

59 C.O.3.5. 22 0 1.3 1 1 .703 .494 

60 C.O.3.6. 22 0 1.7 1 1 1.129 1.275 

61 C.O.3.7. 22 0 2.0 2 1 1.174 1.379 

62 C.O.4.1. 22 0 1.7 1 1 1.129 1.275 

63 C.O.4.2. 22 0 1.6 1 1 .953 .909 

64 C.O.4.3. 22 0 2.2 2 1a 1.220 1.489 

65 C.O.4.4. 22 0 1.5 1 1 .964 .929 

66 C.O.4.5. 22 0 1.5 1 1 .671 .450 

67 C.O.4.6. 22 0 1.5 1 1 .802 .643 

68 C.O.4.7. 22 0 2.4 2 2 1.403 1.968 

69 C.O.4.8. 22 0 1.9 2 1 1.246 1.552 

70 C.O.4.9. 22 0 2.6 2 2 1.141 1.301 

71 C.O.5.1. 22 0 2.2 2 1 1.378 1.898 

72 C.O.6.1. 22 0 2.3 2 1 1.524 2.323 

73 C.O.6.2. 22 0 2.9 3 1 1.716 2.944 

74 C.O.6.3. 22 0 2.2 2 1 1.478 2.184 

75 C.O.6.4. 22 0 1.9 1 1 1.342 1.801 

76 C.O.7.1. 22 0 2.4 2 1 1.221 1.491 

77 C.O.7.2. 22 0 1.8 1 1 1.097 1.203 

78 C.O.7.3. 22 0 1.4 1 1 .953 .909 

79 C.O.8.1. 22 0 1.4 1 1 .790 .623 

80 C.O.8.2. 22 0 1.5 1 1 .858 .736 

81 C.O.8.3. 22 0 1.4 1 1 .727 .528 

82 C.O.8.4. 22 0 1.3 1 1 .568 .323 

83 C.O.8.5. 22 0 1.3 1 1 .767 .589 

84 C.O.8.6. 22 0 2.0 2 1 1.234 1.524 

85 C.O.8.7. 22 0 1.6 1 1 1.008 1.015 
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Tabla 4.8. Estadísticos descriptivos (Continuación) 

Subvariable Ítem 
N 

Media Mediana Moda 
Desviación 

estándar 
Varianza 

Válido Perdidos 
 86 C.N.1.1. 22 0 1.4 1 1 .854 .729 

N
o

rm
a

s
 

87 C.N.1.2. 22 0 1.7 1 1 1.086 1.180 

88 C.N.1.3. 22 0 1.7 1 1 .995 .989 

89 C.N.2.1. 22 0 1.4 1 1 .796 .634 

90 C.N.2.2. 22 0 1.5 1 1 1.224 1.498 

91 C.N.2.3. 22 0 1.9 1 1 1.320 1.742 

 

Fuente: Elaboración Propia con información proporcionada por el programa IBM SPSS. 

4.13.2. Confiabilidad 

Para Hernández, Fernández & Baptista, (1991) la confiabilidad de un instrumento de 

medición se refiere al grado en que su aplicación repetida al mismo sujeto u objeto 

produce resultados iguales, y se determina mediante diversas técnicas. (277)  

Por lo tanto, el instrumento de medición diseñado para esta investigación fue sometido a 

técnicas estadísticas. 

4.13.2.1. Confiabilidad estadística del instrumento 

Para la presente investigación se utilizó el programa IBM SPSS, el cual es un paquete de 

herramientas analíticas utilizado en las ciencias sociales que  permite el análisis de datos 

para realizar investigaciones y tomar decisiones.  

Este programa permitió aplicar las técnicas estadísticas que se señalan a continuación 

para  conocer la confiabilidad del instrumento de medición diseñado.  

 Método de las mitades partidas 

 Método de coeficiente Alfa Cronbach 

4.13.2.1.1. Primer análisis de confiabilidad estadística del instrumento 

Método de las mitades partidas 

Método de mitades partidas (split-hálves). El método de mitades partidas requiere sólo 

una aplicación de la medición. Específicamente, el conjunto total de ítems (o 

componentes) es dividido en dos mitades y las puntuaciones o resultados  de ambas son 
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comparados. Si el instrumento es confiable, las puntuaciones de ambas mitades deben 

estar fuertemente correlacionadas. (Hernández, Fernández & Baptista, 289) 

El método de mitades partidas se aplicó al instrumento de medición de 96 ítems para 

conocer su confiabilidad, obteniéndose para la primera mitad un valor de confiabilidad de 

.912 con 46 ítems y para la segunda mitad un valor de .939 con 45 ítems. (Ver Tabla 4.9) 

Tabla 4.9. Estadísticas de fiabilidad Método Mitades Partidas, primer análisis 

Alfa de Cronbach Parte 1 Valor .912 

N de elementos 46a 

Parte 2 Valor .939 

N de elementos 45b 

N total de elementos 91 

Correlación entre formularios .861 

Coeficiente de Spearman-Brown Longitud igual .925 

Longitud desigual .925 

Coeficiente de dos mitades de Guttman .916 
 
a. Los elementos son: C.C.1.2. , C.C.1.3. , C.C.1.4. , C.C.1.5. , C.C.2.1. , C.C.2.2. , C.C.2.4. , C.A.1.1. , C.A.1.2. , C.A.1.3. , C.A.2.1. , 
C.A.2.2. , C.A.2.3. , C.A.3.1. , C.A.4.1. , C.A.4.2. , C.A.5.1. , C.A.5.2. , C.A.5.3. , C.S.1.1. , C.S.1.2. , C.S.1.3. , C.S.1.4. , C.S.2.1. , C.S.3.1. , 
C.S.3.2. , C.S.3.3. , C.S.4.1. , C.S.4.3. , C.V.1.1. , C.V.1.2. , C.V.2.1. , C.V.2.3. , C.V.3.1. , C.V.3.2. , C.V.3.3. , C.SI.1.1. , C.SI.1.2. , C.SI.1.3. 
, C.F1.1. , C.F.1.2. , C.F.1.3. , C.F.2.1. , C.F.2.2. , C.F.2.3. , C.F.3.1. . 

b. Los elementos son: C.F.3.1. , C.F.3.1. , C.F.3.2. , C.O.1.1. , C.O.1.2. , C.O.1.3. , C.O.2.1. , C.O.2.2. , C.O.2.3. , C.O.3.1. , C.O.3.2. , 
C.O.3.3. , C.O.3.4. , C.O.3.5. , C.O.3.6. , C.O.3.7. , C.O.4.1. , C.O.4.2. , C.O.4.3. , C.O.4.4. , C.O.4.5. , C.O.4.6. , C.O.4.7. , C.O.4.8. , 
C.O.4.9. , C.O.5.1. , C.O.6.1. , C.O.6.2. , C.O.6.3. , C.O.6.4. , C.O.7.1. , C.O.7.2. , C.O.7.3. , C.O.8.1. , C.O.8.2. , C.O.8.3. , C.O.8.4. , 
C.O.8.5. , C.O.8.6. , C.O.8.7. , C.N.1.1. , C.N.1.2. , C.N.1.3. , C.N.2.1. , C.N.2.2. , C.N.2.3. . 

Fuente: Elaboración Propia con información proporcionada por el programa IBM SPSS. 

En la tabla que se muestra a continuación (Ver Tabla 4.10), se puede observar la media, 

varianza y desviación estándar de las dos partes analizadas a través del método Alfa de 

Cronbach. 

Tabla 4.10. Estadísticas de escala de Método Mitades Partidas, primer análisis 

 
Media Varianza 

Desviación 

estándar 
N de elementos 

Parte 1 76.45 431.593 20.775 46a 

Parte 2 78.68 636.989 25.239 45b 

Ambas partes 155.14 1971.552 44.402 91 
 
a. Los elementos son: C.C.1.2. , C.C.1.3. , C.C.1.4. , C.C.1.5. , C.C.2.1. , C.C.2.2. , C.C.2.4. , C.A.1.1. , C.A.1.2. , C.A.1.3. , C.A.2.1. , 
C.A.2.2. , C.A.2.3. , C.A.3.1. , C.A.4.1. , C.A.4.2. , C.A.5.1. , C.A.5.2. , C.A.5.3. , C.S.1.1. , C.S.1.2. , C.S.1.3. , C.S.1.4. , C.S.2.1. , C.S.3.1. , 
C.S.3.2. , C.S.3.3. , C.S.4.1. , C.S.4.3. , C.V.1.1. , C.V.1.2. , C.V.2.1. , C.V.2.3. , C.V.3.1. , C.V.3.2. , C.V.3.3. , C.SI.1.1. , C.SI.1.2. , C.SI.1.3. 
, C.F1.1. , C.F.1.2. , C.F.1.3. , C.F.2.1. , C.F.2.2. , C.F.2.3. , C.F.3.1. . 
b. Los elementos son: C.F.3.1. , C.F.3.2. , C.O.1.1. , C.O.1.2. , C.O.1.3. , C.O.2.1. , C.O.2.2. , C.O.2.3. , C.O.3.1. , C.O.3.2. , C.O.3.3. , 
C.O.3.4. , C.O.3.5. , C.O.3.6. , C.O.3.7. , C.O.4.1. , C.O.4.2. , C.O.4.3. , C.O.4.4. , C.O.4.5. , C.O.4.6. , C.O.4.7. , C.O.4.8. , C.O.4.9. , 
C.O.5.1. , C.O.6.1. , C.O.6.2. , C.O.6.3. , C.O.6.4. , C.O.7.1. , C.O.7.2. , C.O.7.3. , C.O.8.1. , C.O.8.2. , C.O.8.3. , C.O.8.4. , C.O.8.5. , 
C.O.8.6. , C.O.8.7. , C.N.1.1. , C.N.1.2. , C.N.1.3. , C.N.2.1. , C.N.2.2. , C.N.2.3.  

Fuente: Elaboración Propia con información proporcionada por el programa IBM SPSS. 
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El método de las dos mitades, se aplicó de igual forma a cada subvariable y su grupo de indicadores, obteniéndose los datos que se 

muestran a continuación: (Ver Tabla 4.11) 

Tabla 4.11. Estadísticas de fiabilidad Método Mitades Partidas por Subvariable, primer análisis 

Variable 
Total de 

elementos 
 

Alfa de Cronbach 
Correlación 

entre 

formularios 

Coeficiente de Spearman-Brown Coeficiente 

de dos 

mitades de 

Guttman 

Valor N de elementos 
Longitud 

igual 

Longitud 

desigual 

Costumbres 7 
Parte 1 .328 4 ( C.C.1.2., C.C.1.3., C.C.1.4., C.C.1.5) 

.063 .119 .121 .119 
Parte 2 .697 3 (C.C.2.1., C.C.2.2., C.C.2.4) 

Actitudes 12 
Parte 1 .608 

6 (C.A.1.1., C.A.1.2., C.A.1.3., C.A.2.1., C.A.2.2., 
C.A.2.3.) .289 .448 .448 .445 

Parte 2 .619 
6 (C.A.3.1., C.A.4.1., C.A.4.2., C.A.5.1., C.A.5.2., 
C.A.5.3.) 

Sentimientos 10 
Parte 1 .826 5 (C.S.1.1., C.S.1.2, C.S.1.3, C.S.1.4., C.S.2.1.) 

.359 .529 .529 .519 

Parte 2 .360 5 (C.S.3.1., C.S.3.2., C.S.3.3., C.S.4.1, C.S.4.3.) 

Valores 7 
Parte 1 .921 4 (C.V.1.1., C.V.1.2., C.V.2.1., C.V.2.3) 

.752 .858 .861 .811 

Parte 2 .788 3(C.V.3.1., C.V.3.2., C.V.3.3.) 

Símbolos 3 
Parte 1 -1.638E-15a 2 (C.SI.1.1., C.SI.1.2.) 

.496 .663 .683 .624 

Parte 2 1.000 1 (C.SI.1.3.) 

Filosofía 9 
Parte 1 .593 5 (C.F1.1., C.F.1.2., C.F.1.3., C.F.2.1., C.F.2.2.) 

.829 .907 .908 .901 

Parte 2 .759 4 (C.F.2.3., C.F.3.1., C.F.3.1., C.F.3.2) 

Facilitación del 

desempeño 
37 

Parte 1 .862 

19 (C.O.1.1., C.O.1.2., C.O.1.3., C.O.2.1., C.O.2.2., 
C.O.2.3., C.O.3.1., C.O.3.2., C.O.3.3., C.O.3.4., 
C.O.3.5., C.O.3.6., C.O.3.7., C.O.4.1., C.O.4.2., 
C.O.4.3., C.O.4.4., C.O.4.5., C.O.4.6.) .737 .848 .849 .837 

Parte 2 .893 

18 (C.O.4.7., C.O.4.8., C.O.4.9., C.O.5.1., C.O.6.1., 
C.O.6.2., C.O.6.3., C.O.6.4., C.O.7.1., C.O.7.2., 
C.O.7.3., C.O.8.1., C.O.8.2., C.O.8.3., C.O.8.4., 
C.O.8.5., C.O.8.6., C.O.8.7.) 

Normas 6 
Parte 1 .751 3 (C.N.1.1., C.N.1.2., C.N.1.3.) 

.609 .757 .757 .756 

Parte 2 .660 3 (C.N.2.1., C.N.2.2., C.N.2.3.) 

Fuente: Elaboración Propia con información proporcionada por el programa IBM SPSS. 
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Método de coeficiente Alfa Cronbach 

 Este  coeficiente  desarrollado por J.I..Cronbach requiere una sola administración del 

instrumento  de medición y produce valores que oscilan entre 0 y 1. Su ventaja reside en 

que no es necesario dividir en dos mitades a los ítems del instrumento de medición, 

simplemente se aplica la medición y se calcula el coeficiente. (Hernández, Fernández & 

Baptista, 289-290) 

El método de coeficiente Alfa Cronbach se aplicó al instrumento de medición de 96 ítems 

para conocer su confiabilidad, obteniéndose un .960. (Ver Tabla 4.12) 

 

Tabla 4.12. Estadísticas de fiabilidad de método de coeficiente Alfa Cronbach, primer 
análisis 

Alfa de Cronbach N de elementos 

.960 91 

 

Fuente: Elaboración Propia con información proporcionada por el programa IBM SPSS. 

En la tabla que se muestra a continuación (Ver Tabla 4.13), se puede observar la media, 

varianza y desviación estándar de las dos partes analizadas a través del método de 

coeficiente Alfa Cronbach. 

 

Tabla 4.13. Estadísticas de escala de método de coeficiente Alfa Cronbach, primer análisis 

Media Varianza 
Desviación 

estándar 
N de elementos 

155.14 1971.552 44.402 91 

 

Fuente: Elaboración Propia con información proporcionada por el programa IBM SPSS. 
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El método de Alfa de Cronbach, se aplicó de igual forma a cada subvariable y su grupo de 

indicadores, obteniéndose los datos que se muestran a continuación: (Ver Tabla 4.14)  

 

Tabla 4.14. Estadísticas de fiabilidad de método de coeficiente Alfa Cronbach por 
Subvariable, primer análisis 

Subvariable 
Total de 

elementos 
Elementos Alfa de Cronbach 

Costumbres 7 
C.C.1.2., C.C.1.3., C.C.1.4., C.C.1.5, 

C.C.2.1., C.C.2.2., C.C.2.4. 
.457 

Actitudes 12 

C.A.1.1., C.A.1.2., C.A.1.3., C.A.2.1., 

C.A.2.2., C.A.2.3., C.A.3.1., C.A.4.1., 

C.A.4.2., C.A.5.1., C.A.5.2., C.A.5.3. 

.667 

Sentimientos 10 

C.S.1.1., C.S.1.2, C.S.1.3, C.S.1.4., 

C.S.2.1., C.S.3.1., C.S.3.2., C.S.3.3., 

C.S.4.1, C.S.4.3. 

.713 

Valores 7 
C.V.1.1., C.V.1.2., C.V.2.1., C.V.2.3, 

C.V.3.1., C.V.3.2., C.V.3.3. 
.919 

Símbolos 3 C.SI.1.1., C.SI.1.2., C.SI.1.3. .468 

Filosofía 9 

C.F1.1., C.F.1.2., C.F.1.3., C.F.2.1., 

C.F.2.2., C.F.2.3., C.F.3.1., C.F.3.1., 

C.F.3.2. 

.834 

Facilitación del 

desempeño 
37 

C.O.1.1., C.O.1.2., C.O.1.3., C.O.2.1., 

C.O.2.2., C.O.2.3., C.O.3.1., C.O.3.2., 

C.O.3.3., C.O.3.4., C.O.3.5., C.O.3.6., 

C.O.3.7., C.O.4.1., C.O.4.2., C.O.4.3., 

C.O.4.4., C.O.4.5., C.O.4.6., C.O.4.7., 

C.O.4.8., C.O.4.9., C.O.5.1., C.O.6.1., 

C.O.6.2., C.O.6.3., C.O.6.4., C.O.7.1., 

C.O.7.2., C.O.7.3., C.O.8.1., C.O.8.2., 

C.O.8.3., C.O.8.4., C.O.8.5., C.O.8.6., 

C.O.8.7.) 

.928 

Normas 6 
C.N.1.1., C.N.1.2., C.N.1.3., C.N.2.1., 

C.N.2.2., C.N.2.3. 
.802 

 

Fuente: Elaboración Propia con información proporcionada por el programa IBM SPSS. 
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Derivado del análisis de confiabilidad estadística a través de método de las mitades 

partidas y el método de coeficiente Alfa Cronbach, fue posible conocer las subvariables, 

indicadores o ítems que mostraban coeficientes de confiabilidad bajos. Por lo que se 

procedió a realizar limpiezas del instrumento de medición, para elevar los coeficientes de 

confiabilidad. 

4.13.2.1.2. Segundo análisis de confiabilidad estadística del instrumento 

 

En una primera limpieza del instrumento se eliminaron los ítems propuestos por el 

programa IBM SPSS ya que provocaban la disminución del coeficiente de Alfa de 

Cronbach, quedando así un cuestionario conformado por 74 ítems. (Ver Tabla 4.15) 

Tabla 4.15. Estadísticas de fiabilidad de método de coeficiente Alfa Cronbach por 
Subvariable, segundo análisis 

Subvariable 
Total de 

elementos 
Elementos Alfa de Cronbach 

Actitudes 5 
C.A.2.1., C.A.2.2., C.A.2.3, C.A.5.1., 

C.A.5.2. 
.796 

Sentimientos 8 
C.S.1.1., C.S.1.2, C.S.1.3, C.S.1.4., 

C.S.2.1., C.S.3.1., C.S.3.2., C.S.4.3. 
.823 

Valores 5 
C.V.1.1., C.V.1.2., C.V.2.1., C.V.2.3, 

C.V.3.2. 
.943 

Filosofía 9 

C.F1.1., C.F.1.2., C.F.1.3., C.F.2.1., 

C.F.2.2., C.F.2.3., C.F.3.1., C.F.3.1., 

C.F.3.2. 

.834 

Facilitación del 

desempeño 
36 

C.O.1.1., C.O.1.2., C.O.1.3., C.O.2.1., 

C.O.2.2., C.O.2.3., C.O.3.2., C.O.3.3., 

C.O.3.4., C.O.3.5., C.O.3.6., C.O.3.7., 

C.O.4.1., C.O.4.2., C.O.4.3., C.O.4.4., 

C.O.4.5., C.O.4.6., C.O.4.7., C.O.4.8., 

C.O.4.9., C.O.5.1., C.O.6.1., C.O.6.2., 

C.O.6.3., C.O.6.4., C.O.7.1., C.O.7.2., 

C.O.7.3., C.O.8.1., C.O.8.2., C.O.8.3., 

C.O.8.4., C.O.8.5., C.O.8.6., C.O.8.7. 

.928 

Normas 6 
C.N.1.1., C.N.1.2., C.N.1.3., C.N.2.1., 

C.N.2.2., C.N.2.3. 
.802 

 

Fuente: Elaboración Propia con información proporcionada por el programa IBM SPSS. 



75 
 
 

Sin embargo, como es posible visualizar en la tabla anterior, las subvariable costumbres y 

símbolos aún después de realizar una limpieza de ítems, mostraron coeficientes de 

confiabilidad menores al factor mínimo para ser considerado como aceptable, es decir 

0.75. Por lo tanto, fue necesario eliminar dichas subvariables. 

Posterior a la eliminación de las dos subvariables mencionadas, se realizó un nuevo 

análisis estadístico para conocer los coeficientes de confiabilidad del instrumento final. 

Método de coeficiente Alfa Cronbach 

El método de coeficiente Alfa Cronbach se aplicó al instrumento final de medición de 69 

ítems para conocer su confiabilidad, obteniéndose un 0.959. (Ver Tabla 4.16) 

 

Tabla 4.16. Estadísticas de fiabilidad de método de coeficiente Alfa Cronbach, segundo 
análisis 

Alfa de Cronbach N de elementos 

.959 69 

 

Fuente: Elaboración Propia con información proporcionada por el programa IBM SPSS. 

En la tabla que se muestra a continuación (Ver Tabla 4.17), se puede observar la media, 

varianza y desviación estándar de las dos partes analizadas a través del método de 

coeficiente Alfa Cronbach.  

 

Tabla 4.17. Estadísticas de escala de método de coeficiente Alfa Cronbach, segundo análisis 

Media Varianza 
Desviación 

estándar 
N de elementos 

115.00 1354.952 36.810 69 

 

Fuente: Elaboración Propia con información proporcionada por el programa IBM SPSS. 
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Método de las mitades partidas 

El método de mitades partidas se aplicó al instrumento de medición de 69 ítems para 

conocer su confiabilidad, obteniéndose para la primera mitad un valor de confiabilidad de 

.912 con 35 ítems y para la segunda mitad un valor de .932 con 34 ítems. (Ver Tabla 4.18) 

Tabla 4.18. Estadísticas de fiabilidad Método Mitades Partidas, segundo análisis 

Estadísticas de fiabilidad 

Alfa de Cronbach Parte 1 Valor .912 

N de elementos 35a 

Parte 2 Valor .932 

N de elementos 34b 

N total de elementos 69 

Correlación entre formularios .905 

Coeficiente de Spearman-Brown Longitud igual .950 

Longitud desigual .950 

Coeficiente de dos mitades de Guttman .939 
a. Los elementos son: C.A.2.1. , C.A.2.2. , C.A.2.3. , C.A.5.1. , C.A.5.2. , C.S.1.1. , C.S.1.2. , C.S.1.3. , C.S.1.4. , C.S.2.1. , C.S.3.1. , 
C.S.3.2. , C.S.4.3. , C.V.1.1. , C.V.1.2. , C.V.2.1. , C.V.2.3. , C.V.3.2. , C.F1.1. , C.F.1.2. , C.F.1.3. , C.F.2.1. , C.F.2.2. , C.F.2.3. , C.F.3.1. , 
C.F.3.1. , C.F.3.2. , C.O.1.1. , C.O.1.2. , C.O.1.3. , C.O.2.1. , C.O.2.2. , C.O.2.3. , C.O.3.2. , C.O.3.3. . 

b. Los elementos son: C.O.3.3. , C.O.3.4. , C.O.3.5. , C.O.3.6. , C.O.3.7. , C.O.4.1. , C.O.4.2. , C.O.4.3. , C.O.4.4. , C.O.4.5. , C.O.4.6. , 
C.O.4.7. , C.O.4.8. , C.O.4.9. , C.O.5.1. , C.O.6.1. , C.O.6.2. , C.O.6.3. , C.O.6.4. , C.O.7.1. , C.O.7.2. , C.O.7.3. , C.O.8.1. , C.O.8.2. , 
C.O.8.3. , C.O.8.4. , C.O.8.5. , C.O.8.6. , C.O.8.7. , C.N.1.1. , C.N.1.2. , C.N.1.3. , C.N.2.1. , C.N.2.2. , C.N.2.3. . 

Fuente: Elaboración Propia con información proporcionada por el programa IBM SPSS. 

En la tabla que se muestra a continuación (Ver Tabla 4.19), se puede observar la media, 

varianza y desviación estándar de las dos partes analizadas a través del método Alfa de 

Cronbach. 

Tabla 4.19. Estadísticas de escala de Método Mitades Partidas, segundo análisis 

 
Media Varianza 

Desviación 

estándar 
N de elementos 

Parte 1 54.50 284.643 16.871 35a 

Parte 2 60.50 433.976 20.832 34b 

Ambas partes 115.00 1354.952 36.810 69 

 
Fuente: Elaboración Propia con información proporcionada por el programa IBM SPSS. 

El método de las dos mitades, se aplicó de igual forma a cada subvariable y su grupo de 

indicadores, obteniéndose los datos que se muestran a continuación: (Ver Tabla 4.20) 
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Tabla 4.20. Estadísticas de fiabilidad Método Mitades Partidas por Subvariable, segundo análisis 

Variable 

Total de 

element

os 

 

Alfa de Cronbach Correlación 

entre 

formularios 

Coeficiente de Spearman-

Brown 

Coeficiente 

de dos 

mitades de 

Guttman 
Valor N de elementos 

Longitud 

igual 

Longitud 

desigual 

Actitudes 5 
Parte 1 .884 3 (C.A.2.1., C.A.2.2., C.A.2.3.) 

.415 .586 .593 .498 

Parte 2 .446 2 (C.A.5.1., C.A.5.2.) 

Sentimientos 8 
Parte 1 .830 4 (C.S.1.1., C.S.1.2, C.S.1.3, C.S.1.4.) 

.706 .828 .828 .799 

Parte 2 .475 4 (C.S.2.1., C.S.3.1., C.S.3.2., C.S.4.3.) 

Valores 5 
Parte 1 .897 3 (C.V.1.1., C.V.1.2., C.V.2.1.) 

.910 .953 .955 .903 

Parte 2 .872 2(C.V.3.2., C.V.2.3) 

Filosofía 9 
Parte 1 .593 5 (C.F1.1., C.F.1.2., C.F.1.3., C.F.2.1., C.F.2.2.) 

.829 .907 .908 .901 

Parte 2 .759 4 (C.F.2.3., C.F.3.1., C.F.3.1., C.F.3.2) 

Facilitación del 

desempeño 
36 

Parte 1 .880 

18 (C.O.1.1., C.O.1.2., C.O.1.3., C.O.2.1., C.O.2.2., 

C.O.2.3., C.O.3.2., C.O.3.3., C.O.3.4., C.O.3.5., 

C.O.3.6., C.O.3.7., C.O.4.1., C.O.4.2., C.O.4.3., 

C.O.4.4., C.O.4.5., C.O.4.6.) 
.762 .865 .865 .854 

Parte 2 .893 

18 (C.O.4.7., C.O.4.8., C.O.4.9., C.O.5.1., C.O.6.1., 

C.O.6.2., C.O.6.3., C.O.6.4., C.O.7.1., C.O.7.2., 

C.O.7.3., C.O.8.1., C.O.8.2., C.O.8.3., C.O.8.4., 

C.O.8.5., C.O.8.6., C.O.8.7.) 

Normas 6 
Parte 1 .751 3 (C.N.1.1., C.N.1.2., C.N.1.3.) 

.609 .757 .757 .756 

Parte 2 .660 3 (C.N.2.1., C.N.2.2., C.N.2.3.) 

Fuente: Elaboración Propia con información proporcionada por el programa IBM SPSS. 
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Después de haber realizado un exhaustivo análisis estadístico de coeficientes de 

confiabilidad, de cada una de las subvariables e indicadores estudiados, se obtuvo un 

instrumento de medición de cultura organizacional final confiable integrado por 69 ítems.  

4.13.3. Objetividad 

La objetividad del instrumento se refiere al grado en que el instrumento es permeable a la 

influencia de los sesgos y tendencias de los investigadores que lo administran, califican e 

interpretan. (Mertens, 2005) 

Hernández, Fernández & Baptista, (1991) mencionan que la objetividad se refuerza 

mediante la estandarización en la aplicación del instrumento (mismas instrucciones y 

condiciones para todos los participantes) y en la evaluación de los resultados; así como al 

emplear personal capacitado y experimentado en el instrumento. (207) 

Por lo que para la aplicación del instrumento de medición de esta investigación, se 

generalizo su aplicación, los sujetos de estudio recibieron el mismo trato e instrucciones, 

así como también se buscó que se encontraran en el ambiente idóneo para responder el 

instrumento.  

A continuación, se muestra el instrumento de medición final validado. (Ver Tabla 4.21) 
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Tabla 4.21. Cuestionario Final 

 

INSTITUTO POLITÉCNICO NACIONAL 

ESCUELA SUPERIOR DE COMERCIO Y 

ADMINISTRACIÓN UNIDAD SANTO TOMÁS 

MAESTRÍA EN ADMINISTRACIÓN DE NEGOCIOS 

 

 

Agradecemos el tiempo utilizado para proporcionar datos acerca de la cultura organizacional en la empresa, estos datos 

permitirán que sea cuantificada a partir de una investigación que se realiza a nivel maestría en la Escuela Superior de 

Comercio y Administración Unidad Santo Tomás del Instituto Politécnico Nacional (ESCA-IPN). 

 

 

Sexo: ____________________   Edad: ____________________   Estado Civil: ____________________ 

Nivel académico: ____________________   Días laborados a la semana: ____________________ 

 

Favor de marcar con una X la respuesta que más describa el fenómeno en su contexto laboral, no hay preguntas buenas 

ni malas. Los datos proporcionados serán tratados con total confidencialidad. 

 

1   Siempre 2   Casi siempre 3   Indiferente 4   Algunas veces 5   Nunca 

 

N° Ítems 1 2 3 4 5 

1  ¿Su postura con los subordinados siempre es respetuosa? 
     

2  ¿La conducta de sus subordinados siempre es positiva? 
     

3  ¿Tiene una buena relación con sus subordinados? 
     

4  ¿Su actitud ante los objetivos de la empresa es positiva? 
     

5  ¿Está de acuerdo con la visión de la empresa? 
     

6  ¿Se siente orgulloso de trabajar en la empresa? 
     

7  ¿Se siente feliz de trabajar en la empresa? 
     

8  ¿Se encuentra satisfecho al trabajar en la empresa? 
     

9  ¿Se siente importante para la organización? 
     

10  ¿Tiene sentimientos positivos hacia sus jefes? 
     

11  ¿Se siente satisfecho con los logros de su área? 
     

12  ¿Se siente aceptado por sus subordinados? 
     

13  ¿Se siente satisfecho consigo mismo? 
     

14  ¿Se promueven los valores dentro de la organización? 
     

15  ¿Se ponen en práctica los valores que establece la empresa? 
     

16  ¿Se establecen principios para actuar con los subordinados? 
     

17  ¿Enseña a sus empleados la importancia de los valores en la empresa? 
     

18  ¿Siempre se practican los valores en la empresa? 
     

19  ¿Conoce los objetivos de la empresa? 
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Tabla 4.21. Cuestionario Final (Continuación) 

 

N° Ítems 1 2 3 4 5 

20  ¿Se identifica con los objetivos de la empresa? 
     

21  ¿Se promueve el conocimiento de los objetivos de la empresa? 
     

22  ¿Conoce la misión de la empresa? 
     

23  ¿Se identifica con la misión de la empresa? 
     

24  ¿Se promueve el conocimiento de la misión en la empresa? 
     

25  ¿Conoce la visión de la empresa? 
     

26  ¿Se identifica con la visión de la empresa? 
     

27  ¿Se promueve el conocimiento de la visión en la empresa? 
     

28  ¿Los niveles de autoridad están claramente definidos? 
     

29  ¿Conoce la estructura organizacional? 
     

30  ¿Tiene conocimiento de las responsabilidades que su puesto tiene asignadas? 
     

31  ¿Existe un ambiente físico adecuado para desarrollar sus actividades? 
     

32  ¿El ambiente en el que trabaja es limpio y ordenado? 
     

33  ¿Está satisfecho con su área de trabajo? 
     

34  ¿Las solicitudes de su jefe inmediato son vía escrita? 
     

35  ¿Se acostumbra escuchar y colaborar? 
     

36  ¿Se apoya la crítica constructiva? 
     

37  ¿Es tan importante la comunicación hacia arriba como la de jefes a subordinados? 
     

38  ¿La comunicación en la empresa siempre da resultados positivos? 
     

39  ¿Está de acuerdo con el tipo de comunicación en la organización? 
     

40  ¿Consulta con sus subordinados los temas importantes? 
     

41  ¿Influye positivamente en los demás? 
     

42  ¿Tiene influencia sobre las demás personas, para poder guiarlas y organizarlas? 
     

43  ¿Hace sugerencias positivas en el trabajo de sus subordinados? 
     

44  ¿Toma la iniciativa a la hora de emprender algo nuevo? 
     

45  ¿Sugiere nuevas ideas en su área de trabajo? 
     

46  ¿Organiza un grupo para trabajar conjuntamente? 
     

47  ¿Motiva a sus subordinados a trabajar en equipo? 
     

48  ¿Es popular entre sus compañeros de trabajo (alta dirección y subordinados)? 
     

49  ¿Se contrata a las personas con las habilidades y capacidades adecuadas? 
     

50  ¿Su salario es proporcional a las funciones que realiza? 
     

51  ¿Se reconoce su trabajo con incentivos adicionales? 
     

52  ¿Está satisfecho con el salario que percibe? 
     

53  ¿Tiene oportunidad de mejorar sus ingresos? 
     

54  ¿Considera que se toma en cuenta a todos los empleados en la empresa? 
     

55  ¿Todos los empleados tienen igual importancia en la empresa? 
     

56  ¿Considera con igual importancia las actividades de sus subordinados y las suyas? 
     

57  ¿Está satisfecho con su trabajo? 
     

58  ¿Está de acuerdo con su jornada laboral? 
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Tabla 4.21. Cuestionario Final (Continuación) 

 

N° Ítems 1 2 3 4 5 

59  ¿Le complace su desarrollo profesional en la empresa?      

60  ¿Se considera su desarrollo profesional y familiar?      

61  ¿Le satisface el crecimiento que ha tenido en la empresa? 
     

62  ¿Le complace el equilibrio que ofrece la empresa entre la vida privada y el trabajo? 
     

63  ¿Está satisfecho con la celebración de fechas importantes en la empresa? 
     

64  ¿Conoce las normas de la empresa? 
     

65  ¿Está de acuerdo con las normas de la empresa? 
     

66  ¿Las normas de la empresa facilitan el trabajo? 
     

67  ¿Conoce los reglamentos de la empresa? 
     

68  ¿La empresa utiliza sanciones ante una falta? 
     

69  ¿Está de acuerdo con las sanciones que se otorgan ante una falta? 
     

 

Gracias por su participación. 

Fuente: Elaboración Propia 

4.14. Análisis del instrumento diseñado 

Hernández, Fernández & Baptista, (1991) mencionan que para interpretar los datos 

obtenidos es importante considerar que si se obtiene 0.25 en el coeficiente, esto indica 

baja confiabilidad; si el resultado es 0.50, la confiabilidad es media o regular. En cambio, 

si supera el 0.75 es aceptable, y si es mayor a 0.90 es elevada. (302) Considerando los 

parámetros proporcionados por el autor se puede decir después de aplicar las técnicas de 

confiabilidad y validación que el instrumento de medición con 69 ítems de esta 

investigación obtuvo un coeficiente de confiabilidad mayor a 0.90,  alcanzando con el 

método de las mitades partidas un 0.912 y 0.933 para la primera y segunda mitad 

correspondientemente y un 0.959 con el método de coeficiente Alfa Cronbach. (Ver Tabla 

4.22)  

Tabla 4.22. Coeficientes de confiabilidad 

Método Valor 

Método de las mitades partidas 
Parte 1 .912 

Parte 2 .932 

Coeficiente de dos mitades de Guttman .939 

Método de coeficiente Alfa Cronbach .959 

Fuente: Elaboración Propia 



82 
 
 

4.14.1. Interpretación de datos 

Para la interpretación de los datos obtenidos, se consideraron respuestas ideales. El tipo 

de respuestas posibles se presentaron en una escala tipo Likert, con anclajes que van de 

Siempre a Nunca. Según se puede observar la Tabla siguiente, estas posibles respuestas 

fueron clasificadas de Muy alto a Muy bajo. (Ver Tabla 4.23) 

Tabla 4.23. Clasificación de respuestas 

Siempre Casi siempre Indiferente Algunas veces Nunca 

Muy alto Alto Intermedio Bajo Muy bajo 

 

Fuente: Elaboración Propia 

A continuación, se muestra un análisis para cada una de las subvariables estudiadas. 

 

4.14.1.1. Interpretación de la Subvariable Actitudes 

La subvariable actitudes, se refiere a la tendencia generalizada a responder de un modo 

persistente ante las solicitudes de la alta dirección, subordinados, o a situaciones 

problemáticas, ambiente e ideología de la organización. (Ver Tabla 4.24) Y está 

representada por los indicadores formas de responder ante la alta dirección, formas de 

responder ante los subordinados, respuesta ante los problemas, respuesta al ambiente 

físico y respuesta a la filosofía de la empresa. 

Tabla 4.24. Respuestas ideales de la subvariable actitudes 

Subvariable Indicadores N° Código Ítems 
Respuesta 

ideal 

Actitudes 

Formas de 

responder 

ante los 

subordinados 

 C.A.2.1. 
¿Su postura con los subordinados es 

respetuosa? 
1 

 C.A.2.2. 
¿La conducta de sus subordinados es 

positiva? 
1 

 C.A.2.3. 
¿Tiene una buena relación con sus 

subordinados? 
1 

Respuesta a 

la filosofía de 

la empresa 

 C.A.5.1. 
¿Su actitud ante los objetivos de la 

empresa es positiva? 
1 

 C.A.5.2. 
¿Está de acuerdo con la visión de la 

empresa? 
1 

  

Fuente: Elaboración Propia 
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En la siguiente tabla (Ver Tabla 4.25), se muestra la escala de valoración de la subvariable 

actitudes. Al obtener una respuesta ideal, es decir, muy alto se entenderá que las 

solicitudes de la alta dirección, subordinados, o a situaciones problemáticas, ambiente e 

ideología de la organización siempre se desarrollan de un modo altamente positivo. 

 

Tabla 4.25. Escala de valoración de la subvariable actitudes 

Subvariable Escala 

Actitudes 

1 Muy alto 

2 Alto 

3 Intermedio 

4 Bajo 

5 Muy bajo 

 

Fuente: Elaboración Propia 

 

Considerando la escala de valoración de la subvariable actitudes, la cual fue valorada con 

5 ítems, se logró conocer que los sujetos de estudio de la presente investigación se 

encuentran en una escala de valor muy alto, lo cual indica que esta subvariable se 

encuentra dentro de los parámetros positivos.  

4.14.1.2. Interpretación de la Subvariable Sentimientos 

La subvariable sentimientos, se refiere al estado afectivo del ánimo, hacia diversos 

factores de la organización, tales como la propia organización, la alta dirección, 

subordinados y los propios del individuo. (Ver Tabla 4.26)  

Esta subvariable está conformada por los indicadores sentimientos hacia la organización, 

sentimientos hacia la alta dirección, sentimientos hacia los subordinados y sentimientos 

propios del individuo. 
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Tabla 4.26. Respuestas ideales de la subvariable sentimientos 

Subvariable Indicadores N° Código Ítems 
Respuesta 

ideal 

Sentimientos 

 Sentimientos 
hacia la 

organización 

 C.S.1.1.  
¿Se siente orgulloso de trabajar en la 
empresa? 

1 

 C.S.1.2.  ¿Se siente feliz de trabajar en la empresa? 1 

 C.S.1.3.  
¿Se encuentra satisfecho al trabajar en la 
empresa? 

1 

 C.S.1.4.  ¿Se siente importante para la organización? 1 

Sentimientos hacia 
la alta dirección 

 C.S.2.1.  
¿Tiene sentimientos positivos hacia sus 
jefes? 

1 

Sentimientos hacia 
los subordinados 

 C.S.3.1.  
¿Se siente satisfecho con los logros de su 
área? 

1 

 C.S.3.2.  ¿Se siente aceptado por sus subordinados? 1 

Sentimientos 
propios del 
individuo 

 C.S.4.3.  ¿Se siente satisfecho consigo mismo? 1 

Fuente: Elaboración Propia 

En la siguiente tabla (Ver Tabla 4.27), se muestra la escala de valoración de esta 

subvariable. Al obtener una respuesta valorada como excelente se deducirá que el estado 

afectivo del ánimo, hacia diversos factores de la organización, tales como la propia 

organización, la alta dirección, subordinados y los propios del individuo son altamente 

positivos. 

Tabla 4.27. Escala de valoración de la subvariable sentimientos 

Subvariable Escala 

Sentimientos 

1 Muy alto 

2 Alto 

3 Intermedio 

4 Bajo 

5 Muy bajo 

Fuente: Elaboración Propia 
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Considerando la escala de valoración de la subvariable sentimientos, la cual fue valorada 

con 8 ítems, se logró conocer que los sujetos de estudio de la presente investigación se 

encuentran en una escala de valor muy alto, lo cual indica que esta subvariable se 

encuentra dentro de los parámetros positivos.  

4.14.1.3. Interpretación de la Subvariable Valores  

La subvariable valores, se refiere a los principios que permiten orientar el comportamiento 

de las personas dentro de la organización, el cual sea benéfico para la alta dirección y los 

subordinados. (Ver Tabla 4.28) Los indicadores que representan esta subvariable son los 

principios para fijar comportamiento con la alta dirección, principios para fijar 

comportamiento con los subordinados y los principios para fijar comportamiento hacia la 

organización. 

Tabla 4.28. Respuestas ideales de la subvariable valores 

Subvariable Indicadores N° Código Ítems 
Respuesta 

ideal 

Valores 

Principios para 
fijar 

comportamiento 
con la alta 
dirección 

 C.V.1.1.  
¿Se promueven los valores dentro de la 
organización? 

1 

 C.V.1.2.  
¿Se ponen en práctica los valores que 
establece la empresa? 

1 

Principios para 
fijar 

comportamiento 
con los 

subordinados 

 C.V.2.1.  
¿Se establecen principios para actuar con 
los subordinados? 

1 

 C.V.2.3.  
¿Enseña a sus empleados la importancia 
de los valores en la empresa? 

1 

Principios para 
fijar 

comportamiento 
hacia la 

organización 

 C.V.3.2.  ¿Se practican los valores en la empresa? 1 

Fuente: Elaboración Propia 

La tabla siguiente, muestra la escala de valoración de la subvariable valores. Si se obtiene 

un valor de 1, excelente, se infiere que  los principios que permiten orientar el 
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comportamiento de las personas dentro de la organización, con altamente benéficos para 

la alta dirección y los subordinados.  (Ver Tabla 4.29) 

Tabla 4.29. Escala de valoración de la subvariable valores 

Subvariable Escala 

Valores 

1 Muy alto 

2 Alto 

3 Intermedio 

4 Bajo 

5 Muy bajo 

Fuente: Elaboración Propia 

De acuerdo a la escala de valoración de la subvariable valores, la cual fue valorada con 5 

ítems, se logró identificar que los sujetos de estudio de la presente investigación se 

encuentran en una escala de valor muy alto, lo cual indica que esta subvariable se 

encuentra dentro de los parámetros positivos.  

4.14.1.4. Interpretación de la Subvariable Filosofía 

La subvariable símbolos, se refiere a la forma de identificar a la empresa por sus 

objetivos, misión y visión.  (Ver Tabla 4.30) 

Tabla 4.30. Respuestas ideales de la subvariable filosofía 

Subvariable Indicadores N° Código Ítems 
Respuesta 

ideal 

Filosofía 

Objetivos  

40 C.F1.1.  ¿Conoce los objetivos de la empresa? 1 

41 C.F.1.2.  
¿Se identifica con los objetivos de la 
empresa? 

1 

42 C.F.1.3.  
¿Se promueve el conocimiento de los 
objetivos de la empresa? 

1 

Misión 

43 C.F.2.1.  ¿Conoce la misión de la empresa? 1 

44 C.F.2.2.  ¿Se identifica con la misión de la empresa? 1 

45 C.F.2.3.  
¿Se promueve el conocimiento de la misión 
en la empresa? 

1 
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Tabla 4.30. Respuestas ideales de la subvariable filosofía (Continuación) 

Subvariable Indicadores N° Código Ítems 
Respuesta 

ideal 

Filosofía Visión 

46 C.F.3.1.  ¿Conoce la visión de la empresa? 1 

47 C.F.3.1.  ¿Se identifica con la visión de la empresa? 1 

48 C.F.3.2.  
¿Se promueve el conocimiento de la visión 
en la empresa? 

1 

 

Fuente: Elaboración Propia 

Enseguida se muestra la escala de valoración de la subvariable filosofía.  (Ver Tabla 4.31) 

Se entiende que al obtener un valor de escala excelente se identifica a la empresa por sus 

objetivos, misión y visión.  

Tabla 4.31. Escala de valoración de la subvariable filosofía 

Subvariable Escala 

Filosofía 

1 Muy alto 

2 Alto 

3 Intermedio 

4 Bajo 

5 Muy bajo 

 

Fuente: Elaboración Propia 

Considerando la escala de valoración de la subvariable filosofía, la cual fue valorada con 

9 ítems, se logró conocer que los sujetos de estudio de la presente investigación se 

encuentran en una escala de valor muy alto, lo cual indica que esta subvariable se 

encuentra dentro de los parámetros positivos.  

4.14.1.5. Interpretación de la Subvariable Facilitación del desempeño 

La subvariable símbolos, se refiere a diversos elementos como son las estructuras 

organizacionales, condiciones físicas, tamaño de la organización, modos de 

comunicación, contratación, estilos de liderazgo.  (Ver Tabla 4.32) 
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Tabla 4.32. Respuestas ideales de la subvariable facilitación del desempeño 

Subvariable Indicadores N° Código Ítems 
Respuesta 

ideal 

Facilitación 
del 

desempeño 

Estructura 
organizacional 

49 C.O.1.1.  
¿Los niveles de autoridad están claramente 
definidos? 

1  

50 C.O.1.2.  ¿Conoce la estructura organizacional?  1 

51 C.O.1.3.  
¿Tiene conocimiento de las 
responsabilidades que su puesto tiene 
asignadas? 

 1 

Condiciones 
físicas 

52 C.O.2.1.  
¿Existe un ambiente físico adecuado para 
desarrollar sus actividades? 

 1 

53 C.O.2.2.  
¿El ambiente en el que trabaja es limpio y 
ordenado? 

 1 

54 C.O.2.3.  ¿Está satisfecho con su área de trabajo?  1 

Tipos de 
comunicación 

56 C.O.3.2.  
¿Las solicitudes de su jefe inmediato son 
vía escrita? 

 1 

57 C.O.3.3.  ¿Se acostumbra escuchar y colaborar?  1 

58 C.O.3.4.  ¿Se apoya la crítica constructiva?  1 

59 C.O.3.5.  
¿Es tan importante la comunicación hacia 
arriba como la de jefes a subordinados? 

 1 

60 C.O.3.6.  
¿La comunicación en la empresa siempre 
da resultados positivos? 

 1 

61 C.O.3.7.  
¿Está de acuerdo con el tipo de 
comunicación en la organización? 

 1 

Estilos de 
liderazgo 

62 C.O.4.1.  
¿Consulta con sus subordinados los temas 
importantes? 

 1 

63 C.O.4.2.  ¿Influye positivamente en los demás?  1 

64 C.O.4.3.  
¿Tiene influencia sobre las demás 
personas, para poder guiarlas y 
organizarlas? 

 1 

65 C.O.4.4.  
¿Hace sugerencias positivas en el trabajo 
de sus subordinados? 

 1 

66 C.O.4.5.  
¿Toma la iniciativa a la hora de emprender 
algo nuevo? 

 1 

67 C.O.4.6.  
¿Sugiere nuevas ideas en su área de 
trabajo? 

 1 
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Tabla 4.32. Respuestas ideales de la subvariable facilitación del desempeño (Continuación) 

Subvariable Indicadores N° Código Ítems 
Respuesta 

ideal 

 

 

68 C.O.4.7.  
¿Organiza un grupo para trabajar 
conjuntamente? 

 1 

69 C.O.4.8.  
¿Motiva a sus subordinados a trabajar en 
equipo? 

 1 

70 C.O.4.9.  
¿Es popular entre sus compañeros de 
trabajo (alta dirección y subordinados)? 

 1 

Reclutamiento 71 C.O.5.1.  
¿Se contrata a las personas con las 
habilidades y capacidades adecuadas? 

 1 

Remuneraciones 

72 C.O.6.1.  
¿Su salario es proporcional a las funciones 
que realiza? 

 1 

73 C.O.6.2.  
¿Se reconoce su trabajo con incentivos 
adicionales? 

 1 

74 C.O.6.3.  ¿Está satisfecho con el salario que percibe?  1 

75 C.O.6.4.  
¿Tiene oportunidad de mejorar sus 
ingresos? 

 1 

Igualdad 

76 C.O.7.1.  
¿Considera que se toma en cuenta a todos 
los empleados en la empresa? 

 1 

77 C.O.7.2.  
¿Todos los empleados tienen igual 
importancia en la empresa? 

 1 

78 C.O.7.3.  
¿Considera con igual importancia las 
actividades de sus subordinados y las 
suyas? 

 1 

Satisfacción 
laboral 

79 C.O.8.1.  ¿Está satisfecho con su trabajo?  1 

80 C.O.8.2.  ¿Está de acuerdo con su jornada laboral?  1 

81 C.O.8.3.  
¿Le complace su desarrollo profesional en 
la empresa? 

 1 

82 C.O.8.4.  
¿Se considera su desarrollo profesional y 
familiar? 

 1 

83 C.O.8.5.  
¿Le satisface el crecimiento que ha tenido 
en la empresa? 

 1 

84 C.O.8.6.  
¿Le complace el equilibrio que ofrece la 
empresa entre la vida privada y el trabajo? 

 1 

85 C.O.8.7.  
¿Está satisfecho con la celebración de 
fechas importantes en la empresa? 

 1 

Fuente: Elaboración Propia 
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A continuación, se muestra la escala de valoración de la subvariable facilitación del 

desempeño. (Ver Tabla 4.33) Al obtener un valor de escala excelente se infiere que la 

facilitación del desempeño, se encuentra dentro de los parámetros positivos.  

Tabla 4.33. Escala de valoración de la subvariable facilitación del desempeño 

Subvariable Escala 

Facilitación del 

desempeño 

1 Muy alto 

2 Alto 

3 Intermedio 

4 Bajo 

5 Muy bajo 

 

Fuente: Elaboración Propia 

Considerando la escala de valoración de la subvariable facilitación del desempeño, la cual 

fue valorada con 36 ítems, se logró conocer que los sujetos de estudio de la presente 

investigación se encuentran en una escala de valor muy alto, lo cual indica que esta 

subvariable se encuentra dentro de los parámetros positivos.  

4.14.1.6. Interpretación de la Subvariable Normas 

La subvariable normas, se refiere a las reglas que establecen el comportamiento humano 

correcto en la organización, define deberes y derechos, así como sanciones por su 

incumplimiento. (Ver Tabla 4.34) 

Tabla 4.34. Respuestas ideales de la subvariable normas 

Subvariable Indicadores N° Código Ítems 
Respuesta 

ideal 

C.N. Normas 
C.N.1. 

Normativa 

86 C.N.1.1.  ¿Conoce las normas de la empresa? 1  

87 C.N.1.2.  
¿Está de acuerdo con las normas de la 
empresa? 

 1 

88 C.N.1.3.  
¿Las normas de la empresa facilitan el 
trabajo? 

 1 
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Tabla 4.34. Respuestas ideales de la subvariable normas (Continuación) 

Subvariable Indicadores N° Código Ítems 
Respuesta 

ideal 

 

C.N.2. 
Reglamentos 

internos 

89 C.N.2.1.  ¿Conoce los reglamentos de la empresa?  1 

90 C.N.2.2.  
¿La empresa utiliza sanciones ante una 
falta? 

 1 

91 C.N.2.3.  
¿Está de acuerdo con las sanciones que se 
otorgan ante una falta? 

 1 

Fuente: Elaboración Propia 

En la siguiente tabla, se muestra la escala de valoración de la subvariable normas. (Ver 

Tabla 4.35). Cuando se obtiene  un valor de escala excelente, se identifican las reglas de la  

a la empresa que establecen deberes y derechos, así como sanciones por su 

incumplimiento.  

Tabla 4.35. Escala de valoración de la subvariable normas 

Subvariable Escala 

Normas 

1 Muy alto 

2 Alto 

3 Intermedio 

4 Bajo 

5 Muy bajo 

Fuente: Elaboración Propia 

Considerando la escala de valoración de la subvariable normas, la cual fue valorada con 6 

ítems, se logró conocer que los sujetos de estudio de la presente investigación se 

encuentran en una escala de valor muy alto, lo cual indica que esta subvariable se 

encuentra dentro de los parámetros positivos.  
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5. CAPÍTULO 5 

 

TRABAJO DE CAMPO Y RESULTADOS 

En el presente capítulo, se presentaran de forma detallada los resultados obtenidos en la 

investigación. La aplicación del instrumento permitió recabar diversos datos 

sociodemográficos sobre los sujetos de estudio como la edad, el género, nivel de 

estudios, estado civil y días laborados. 

 

5.1. Descripción del sujeto de estudio 

Se realizó un análisis de frecuencias, con el cual se estudió las características 

sociodemográficas para cada una de las subvariables de la investigación, obteniendo los 

datos que se explican a continuación. 

El instrumento de medición se fue aplicado a 22 sujetos de estudio, que cumplían el perfil 

requerido. (Ver Tabla 5.1) 

 

Tabla 5.1. Instrumentos de medición válidos 

 Edad Sexo Edo. Civil 
Nivel de 

Estudios 

Días 

Laborados 

N 
Válido 22 22 22 22 22 

Perdidos 0 0 0 0 0 

 

Fuente: Elaboración Propia 

Los veintidós instrumentos de medición aplicados fueron válidos, es decir no existió 

ningún instrumento que fuera considerado perdido, lo que permitió continuar el análisis. 

En el dato de edad, se pudo conocer que los sujetos de estudio se encontraban 

principalmente en el rango de edad de 18 a 42 años, siendo así una población de estudio 

joven. (Ver Tabla 5.2 y Figura 5.1) 
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Tabla 5.2. Frecuencia por edad 

Edad Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido 

18 a 30 años 
10 45.5 45.5 45.5 

31 a 42 años 
8 36.4 36.4 81.8 

43 a 54 años 
3 13.6 13.6 95.5 

55 a 65 años 
1 4.5 4.5 100.0 

Total 
22 100.0 100.0  

 

Fuente: Elaboración Propia 

 

 

Figura 5.1. Frecuencia por edad 

Fuente: Elaboración Propia 
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La población de estudio, contó con un 77.3% de sujetos con sexo masculino, y sólo un 

22.7% con sexo femenino. (Ver Tabla 5.3 y Figura 5.2) 

 

 
Tabla 5.3. Frecuencia por sexo 

 Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido 

Femenino 5 22.7 22.7 22.7 

Masculino 17 77.3 77.3 100.0 

Total 22 100.0 100.0  
 

Fuente: Elaboración Propia 

 

 

 

Figura 5.2. Frecuencia por sexo 

Fuente: Elaboración Propia 
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En relación al estado civil de los sujetos de estudio, en su mayoría son casados con 50% 

y un 40% de sujetos son solteros. (Ver Tabla 5.4 y Figura 5.3)  

 
Tabla 5.4. Frecuencia por estado civil 

 Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido 

Soltero 
9 40.9 40.9 40.9 

Casado 
11 50.0 50.0 90.9 

Unión Libre 
2 9.1 9.1 100.0 

Total 
22 100.0 100.0  

 

Fuente: Elaboración Propia 

 

 

 

Figura 5.3. Frecuencia por estado civil 

Fuente: Elaboración Propia 
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Al analizar el nivel de estudios de los sujetos de estudio, se encontró que 14 de ellos 

cuentan con licenciatura, y 8 de ellos con nivel técnico, preparatoria o medio superior. (Ver 

Tabla 5.5 y Figura 5.4) 

 
Tabla 5.5. Frecuencia por nivel de estudios 

 Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido 

Técnico, preparatoria, 

medio superior 
8 36.4 36.4 36.4 

Licenciatura 14 63.6 63.6 100.0 

Total 22 100.0 100.0  

 

Fuente: Elaboración Propia 

 

 

Figura 5.4. Frecuencia por nivel de estudios 

Fuente: Elaboración Propia 
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En cuanto a los días laborados, un 81.8% de los sujetos de estudio labora cinco días a la 

semana y el porcentaje restante labora seis días a la semana. (Ver Tabla 5.6 y Figura 5.5) 

 
Tabla 5.6. Frecuencia por días laborados 

 Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Cinco días a la semana 
18 81.8 81.8 81.8 

Seis días a la semana 
4 18.2 18.2 100.0 

Total 
22 100.0 100.0  

 

Fuente: Elaboración Propia 

 

 

 

Figura 5.5. Frecuencia por días laborados 

Fuente: Elaboración Propia 
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5.2. Modelo de Cultura Organizacional 

Para la selección de variables que permitieran medir la cultura organizacional esta 

investigación consideró a Schein, (1985) quien estableció que se puede medir la cultura 

organizacional a través de la observación de tres niveles: (Ver Figura 5.6) 

 

Figura 5.6. Niveles de la Cultura Organizacional según Schein 

Fuente: Elaboración Propia con información de Schein (1985). 

Por lo que para poder conocer los artefactos visibles, los valores y los supuestos 

inconscientes presentes en el universo de estudio de esta investigación, se procedió a 

establecer las variables que permitieran conocer estos niveles. (Ver Tabla 5.7) 

Tabla 5.7. Variables analizadas 

Nivel Variable analizada 

Artefactos visibles Facilitación del desempeño 

Valores Valores y normas 

Supuestos 

inconscientes 

Dimensión 1 Filosofía 

Dimensión 2 Costumbres 

Dimensión 2b Símbolos 

Dimensión 3 Sentimientos 

Dimensión 4 Actitudes 

 

Fuente: Elaboración Propia 

Artefactos visibles

Valores

Supuestos 
inconscientes
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5.2.1. Modelo de Cultura Organizacional Ex Ante 

El modelo de cultura organizacional propuesto, está conformado por tres niveles, los 

cuales a su vez se integran por una o más subvariables, las cuales permitirán medir la 

cultura organizacional de los sujetos de estudio. 

Para el primer nivel “artefactos visibles” se estableció estudiar la variable facilitación del 

desempeño, conociendo así las condiciones físicas, estructura organizacional, tipos de 

comunicación, entre otros. 

En el segundo nivel “valores”, se analizó la variable valores y normas, esta última 

considerando que estas permiten ajustar las tareas y actividades a un tipo de conducta 

deseado. 

En cuanto al tercer nivel “supuestos inconscientes”, se analizó la filosofía, costumbres, 

símbolos, sentimientos, descanso y actitudes.  

Por lo tanto, se procedió a desarrollar el modelo de cultura organizacional ex ante, el cual 

se encuentra conformado por tres capas o niveles, el primero de ellos es la facilitación del 

desempeño, en el segundo es posible encontrar los valores y normas, y finalmente el 

ultimo se encuentra la filosofía, costumbres, símbolos, sentimientos y actitudes. (Ver Figura 

5.7 )  

Figura 5.7. Modelo de Cultura Organizacional Ex Ante 

Fuente: Elaboración Propia 
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5.2.2. Modelo de Cultura Organizacional Post Facto 

Posterior a la aplicación, validación y confiabilización del instrumento de medición 

diseñado para esta investigación, se obtuvo un modelo cultura organizacional Post Facto. 

El modelo de cultura organizacional Post Facto, está integrado por tres niveles que son: 

elementos inconscientes, elementos de orientación conductual y elementos visibles. (Ver 

Figura 5.8) 

 

Figura 5.8. Modelo de Cultura Organizacional Post Facto 

Fuente: Elaboración Propia 

El primer nivel “elementos inconscientes”, es el nivel superior de este modelo y permite 

conocer cómo es que los integrantes de una organización sienten, actúan y se identifican 

con ella, a través de la medición de subvariables como actitudes, sentimientos y filosofía. 

El segundo nivel “elementos de orientación conductual”, es el nivel medio del modelo de 

cultura organizacional y muestra los principios y reglas que permiten orientar el 

comportamiento de los integrantes de una organización, mediante el análisis de las 

subvariables valores y normas. 

El tercer nivel “elementos visibles”, es el último nivel de este modelo y analiza 

subvariables que permiten que los empleados puedan realizar lo que se espera de ellos, 

Elementos 
inconscientes

Elementos de 
orientación 
conductual

Elementos 
visibles
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mediante formas para la continua orientación hacia la ejecución efectiva del trabajo; entre 

estas subvariables están: estructura organizacional, condiciones físicas, tipos de 

comunicación, estilos de liderazgo, reclutamiento, remuneraciones, igualdad y satisfacción 

laboral. 

 

Figura 5.9. Niveles y Subvariables del Modelo de Cultura Organizacional 

Fuente: Elaboración Propia 

El modelo presentado reveló coeficientes de Alfa de Cronbach que señalan que es 

altamente confiable. (Ver Figura 5.9) 

5.2.3. Análisis de resultados y el modelo de cultura organizacional 

El modelo de cultura organizacional, mostrado con anterioridad permitió conocer la cultura 

organizacional del universo de estudio. Y será explicado a continuación. 

5.2.3.1. Elementos inconscientes 

El primer nivel “elementos inconscientes”, es el nivel superior de este modelo y permite 

conocer cómo es que los integrantes de una organización sienten, actúan y se identifican 

con ellas, a través de la medición de subvariables como actitudes, sentimientos y filosofía. 

Cada una de estas subvariables se encuentra conformada por los indicadores que se 

muestran en la siguiente figura. (Ver Figura 5.10) 
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Fuente: Elaboración Propia 

Al aplicar instrumento de medición diseñado para esta investigación, se obtuvieron los 

datos que se muestran a continuación para el nivel denominado “elementos 

inconscientes”. (Ver Tabla 5.8) 

Tabla 5.8. Frecuencias del nivel “Elementos inconscientes” 

Código Ítem 
Respuestas 

Escala de valor 
1 2 3 4 5 Total 

C.A.2.1. Ítem 1 18 3 0 0 1 22 Muy alto 1 

C.A.2.2. Ítem 2 12 6 0 3 1 22 Muy alto 1 

C.A.2.3. Ítem 3 14 7 0 0 1 22 Muy alto 1 

C.A.5.1. Ítem 4 19 1 1 1 0 22 Muy alto 1 

C.A.5.2. Ítem 5 18 1 1 2 0 22 Muy alto 1 

C.S.1.1.  Ítem 6 19 1 1 1 0 22 Muy alto 1 

C.S.1.2.  Ítem 7 17 2 2 1 0 22 Muy alto 1 

C.S.1.3.  Ítem 8 18 2 2 0 0 22 Muy alto 1 

C.S.1.4.  Ítem 9 15 1 5 1 0 22 Muy alto 1 

C.S.2.1.  Ítem 10 15 5 2 0 0 22 Muy alto 1 

Sentimientos

Hacia la organización

Hacia la alta dirección

Hacia los subordinados

Propios del individuo

Actitudes

Formas de responder 
ante la alta dirección

Formas de responder 
ante los subordinados

Respuesta a los 
problemas

Respuesta al ambiente 
físico

Respuesta a la filosofía 
de la empresa

Filosofía

Objetivos

Misión

Visión

Figura 5.10. Subvariables del nivel “Elementos inconscientes” 
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Tabla 5.8. Frecuencias del nivel “Elementos inconscientes” (Continuación) 

Código Ítem 
Respuestas 

Escala de valor 
1 2 3 4 5 Total 

C.S.3.1.  Ítem 11 18 2 1 1 0 22 Muy alto 1 

C.S.3.2.  Ítem 12 15 4 1 1 1 22 Muy alto 1 

C.S.4.3.  Ítem 13 21 1 0 0 0 22 Muy alto 1 

C.F1.1.  Ítem 14 19 1 1 1 0 22 Muy alto 1 

C.F.1.2.  Ítem 15 19 2 1 0 0 22 Muy alto 1 

C.F.1.3.  Ítem 16 15 2 1 4 0 22 Muy alto 1 

C.F.2.1.  Ítem 17 18 3 0 1 0 22 Muy alto 1 

C.F.2.2.  Ítem 18 15 6 0 1 0 22 Muy alto 1 

C.F.2.3.  Ítem 19 13 5 1 3 0 22 Muy alto 1 

C.F.3.1.  Ítem 20 17 3 1 1 0 22 Muy alto 1 

C.F.3.1.  Ítem 21 17 4 0 1 0 22 Muy alto 1 

C.F.3.2.  Ítem 22 14 3 1 4 0 22 Muy alto 1 
 

Fuente: Elaboración Propia 

La tabla anterior, permitió conocer  la escala de valor para cada uno de los ítems 

considerados para este  nivel. Este es considerado como un nivel que permite conocer las 

percepciones y actitudes de los integrantes de la organización, ante las situaciones reales 

que se presentan dentro de la misma.  

En la siguiente tabla, es posible observar los porcentajes de frecuencia de respuesta a los 

ítems correspondientes a este nivel del modelo. (Ver Tabla 5.9 y Figura 5.11) 

Tabla 5.9. Frecuencias en porcentaje del nivel “Elementos inconscientes” 

Código Ítem 
Respuestas Escala de valor 

 1 2 3 4 5 Total 

C.A.2.1. Ítem 1 81.8% 13.6% 0.0% 0.0% 4.5% 100% Muy alto 

C.A.2.2. Ítem 2 54.5% 27.3% 0.0% 13.6% 4.5% 100% Muy alto 

C.A.2.3. Ítem 3 63.6% 31.8% 0.0% 0.0% 4.5% 100% Muy alto 

C.A.5.1. Ítem 4 86.4% 4.5% 4.5% 4.5% 0.0% 100% Muy alto 

C.A.5.2. Ítem 5 81.8% 4.5% 4.5% 9.1% 0.0% 100% Muy alto 

C.S.1.1.  Ítem 6 86.4% 4.5% 4.5% 4.5% 0.0% 100% Muy alto 

C.S.1.2.  Ítem 7 77.3% 9.1% 9.1% 4.5% 0.0% 100% Muy alto 

C.S.1.3.  Ítem 8 81.8% 9.1% 9.1% 0.0% 0.0% 100% Muy alto 
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Tabla 5.9. Frecuencias en porcentaje del nivel “Elementos inconscientes” (Continuación) 

Código Ítem 
Respuestas Escala de valor 

 1 2 3 4 5 Total 

C.S.1.4.  Ítem 9 68.2% 4.5% 22.7% 4.5% 0.0% 100% Muy alto 

C.S.2.1.  Ítem 10 68.2% 22.7% 9.1% 0.0% 0.0% 100% Muy alto 

C.S.3.1.  Ítem 11 81.8% 9.1% 4.5% 4.5% 0.0% 100% Muy alto 

C.S.3.2.  Ítem 12 68.2% 18.2% 4.5% 4.5% 4.5% 100% Muy alto 

C.S.4.3.  Ítem 13 95.5% 4.5% 0.0% 0.0% 0.0% 100% Muy alto 

C.F1.1.  Ítem 14 86.4% 4.5% 4.5% 4.5% 0.0% 100% Muy alto 

C.F.1.2.  Ítem 15 86.4% 9.1% 4.5% 0.0% 0.0% 100% Muy alto 

C.F.1.3.  Ítem 16 68.2% 9.1% 4.5% 18.2% 0.0% 100% Muy alto 

C.F.2.1.  Ítem 17 81.8% 13.6% 0.0% 4.5% 0.0% 100% Muy alto 

C.F.2.2.  Ítem 18 68.2% 27.3% 0.0% 4.5% 0.0% 100% Muy alto 

C.F.2.3.  Ítem 19 59.1% 22.7% 4.5% 13.6% 0.0% 100% Muy alto 

C.F.3.1.  Ítem 20 77.3% 13.6% 4.5% 4.5% 0.0% 100% Muy alto 

C.F.3.1.  Ítem 21 77.3% 18.2% 0.0% 4.5% 0.0% 100% Muy alto 

C.F.3.2.  Ítem 22 63.6% 13.6% 4.5% 18.2% 0.0% 100% Muy alto 
 

Fuente: Elaboración Propia 

 

Figura 5.11. Frecuencias del nivel “Elementos inconscientes” 
Fuente: Elaboración Propia 
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Los resultados arrojados de la aplicación del instrumento de medición muestran que la 

mayor frecuencia de respuestas se encontró en la escala de valor 1, es decir, muy alto 

con un 76%, esto significa que la filosofía de la organización es ampliamente reconocida 

por sus integrantes y fomenta un desarrollo positivo gracias a los lineamientos que 

señalan. En cuanto a los sentimientos y actitudes, es posible decir, que las formas de 

proceder son en su mayoría positivas tanto para la alta dirección como para los 

subordinados, así como también se tienen sentimientos positivos que promueven un 

ambiente benéfico. (Ver Tabla 5.10 y Figura 5.12 ) 

Tabla 5.10. Respuestas “Elementos inconscientes” 

Elementos inconscientes 

Siempre 
Casi 

siempre 
Indiferente 

Algunas 
veces 

Nunca 

76% 13% 5% 6% 1% 

 

Fuente: Elaboración Propia 

 

 

Figura 5.12. Elementos inconscientes 
Fuente: Elaboración Propia 
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5.2.3.2. Elementos de orientación conductual 

Los valores y las normas, son las subvariables que integran el segundo nivel de este 

modelo de cultura organizacional, los valores se conforman por aquellos que permiten fijar 

el comportamiento con la alta dirección, con los subordinados y hacia la alta dirección, y 

las normas se integran por los indicadores normativa y reglamentos internos. (Ver Figura 

5.13) 

 

 

Fuente: Elaboración Propia 

 

La aplicación del instrumento de medición diseñado para esta investigación permitió 

recolectar los datos que se muestran a continuación para el nivel denominado “Elementos 

de orientación conductual”. (Ver Tabla 5.11) 

Valores

Para fijar el comportamiento con la 
al ta dirección

Para fijar el comportamiento con 
los subordinados

Para fijar el comportamiento hacia 
la organización

Normas

Normativa

Reglamentos internos

Figura 5.13. Subvariables del nivel “Elementos de orientación conductual” 
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Tabla 5.11. Frecuencias del nivel “Elementos de orientación conductual” 

Código Ítem 
Respuestas 

Escala de valor 
1 2 3 4 5 Total 

C.V.1.1. Ítem 23 13 1 5 3 0 22 Muy alto 1 

C.V.1.2. Ítem 24 11 3 4 3 1 22 Muy alto 1 

C.V.2.1. Ítem 25 12 4 1 4 1 22 Muy alto 1 

C.V.2.3. Ítem 26 15 3 1 2 1 22 Muy alto 1 

C.V.3.2. Ítem 27 9 6 3 4 0 22 Muy alto 1 

C.N.1.1. Ítem 28 17 2 2 1 0 22 Muy alto 1 

C.N.1.2. Ítem 29 15 1 4 2 0 22 Muy alto 1 

C.N.1.3. Ítem 30 13 5 2 2 0 22 Muy alto 1 

C.N.2.1. Ítem 31 16 4 1 1 0 22 Muy alto 1 

C.N.2.2. Ítem 32 18 0 1 2 1 22 Muy alto 1 

C.N.2.3. Ítem 33 14 2 2 3 1 22 Muy alto 1 
 

Fuente: Elaboración Propia 

La tabla anterior, muestra la escala de valor para cada uno de los ítems considerados 

para este  nivel. Este es considerado como un nivel  que permite establecer las conductas 

de los miembros del grupo al deseado por la alta dirección.  

En la siguiente tabla, es posible observar los porcentajes de frecuencia de respuesta a los 

ítems correspondientes al segundo nivel del modelo. (Ver Tabla 5.12 y Figura 5.14) 

Tabla 5.12. Frecuencias en porcentaje del nivel “Elementos de orientación 

conductual” 

Código Ítem 
Respuestas 

Escala de 
valor 

1 2 3 4 5 Total 

C.V.1.1. Ítem 23 59.1% 4.5% 22.7% 13.6% 0.0% 100% Muy alto 

C.V.1.2. Ítem 24 50.0% 13.6% 18.2% 13.6% 4.5% 100% Muy alto 

C.V.2.1. Ítem 25 54.5% 18.2% 4.5% 18.2% 4.5% 100% Muy alto 

C.V.2.3. Ítem 26 68.2% 13.6% 4.5% 9.1% 4.5% 100% Muy alto 

C.V.3.2. Ítem 27 40.9% 27.3% 13.6% 18.2% 0.0% 100% Muy alto 
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Tabla 5.12. Frecuencias en porcentaje del nivel “Elementos de orientación 

conductual” (Continuación) 

Código Ítem 
Respuestas 

Escala de 
valor 

1 2 3 4 5 Total 

C.N.1.1. Ítem 28 77.3% 9.1% 9.1% 4.5% 0.0% 100% Muy alto 

C.N.1.2. Ítem 29 68.2% 4.5% 18.2% 9.1% 0.0% 100% Muy alto 

C.N.1.3. Ítem 30 59.1% 22.7% 9.1% 9.1% 0.0% 100% Muy alto 

C.N.2.1. Ítem 31 72.7% 18.2% 4.5% 4.5% 0.0% 100% Muy alto 

C.N.2.2. Ítem 32 81.8% 0.0% 4.5% 9.1% 4.5% 100% Muy alto 

C.N.2.3. Ítem 33 63.6% 9.1% 9.1% 13.6% 4.5% 100% Muy alto 
 

Fuente: Elaboración Propia 

 

 

Figura 5.14. Frecuencias en el nivel “Elementos de orientación conductual” 

Fuente: Elaboración Propia 

Los resultados arrojados de la aplicación del instrumento de medición muestran que la 

mayor frecuencia de respuestas se encontró en la escala de valor 1, es decir, muy alto 

con un 63%, lo que demuestra  que las normas definidas dentro de la empresa fomentan 

el correcto comportamiento, gracias a la definición de actividades y sanciones por 

incumplimiento de las mismas o por conductas indebidas; en relación a los valores, se 
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observa que los principios que han sido definidos dentro de la organización como 

responsabilidad, compromiso, honestidad, respeto, tolerancia, lealtad y liderazgo han 

permitido orientar el comportamiento de sus integrantes para que sea benéfico para ésta. 

(Ver Tabla 5.13 y Figura 5.15) 

Tabla 5.13. Respuestas “Elementos de orientación conductual” 

Elementos de orientación conductual 

Siempre Casi siempre Indiferente Algunas veces Nunca 

63% 13% 11% 11% 2% 

 

Fuente: Elaboración Propia 

 

Figura 5.15. Elementos de orientación conductual 

Fuente: Elaboración Propia 

5.2.3.3. Elementos visibles 

La facilitación del desempeño, es la subvariable que conforma al nivel “elementos visibles” 

y se conformó por los indicadores estructura organizacional, condiciones físicas, tipos de 

comunicación, estilos de liderazgo, reclutamiento, remuneraciones, igualdad, satisfacción 

laboral. (Ver Figura 5.16)  
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Figura 5.16. Subvariables del nivel “Elementos visibles” 
Fuente: Elaboración Propia 

 
Derivado de la aplicación del instrumento de medición diseñado para esta investigación, 

se obtuvieron los datos que se muestran a continuación para el nivel denominado 

“Elementos visibles”. (Ver Tabla 5.14) 

Tabla 5.14. Frecuencias del nivel “Elementos visibles” 

Código Ítem 
Respuestas 

Escala de valor 
1 2 3 4 5 Total  

C.O.1.1.  Ítem 34 16 4 1 1 0 22 1 Muy alto 

C.O.1.2.  Ítem 35 18 2 1 1 0 22 1 Muy alto 

C.O.1.3.  Ítem 36 20 2 0 0 0 22 1 Muy alto 

C.O.2.1.  Ítem 37 13 5 2 2 0 22 1 Muy alto 

C.O.2.2.  Ítem 38 10 9 0 2 1 22 1 Muy alto 

C.O.2.3.  Ítem 39 16 3 1 2 0 22 1 Muy alto 

C.O.3.2.  Ítem 40 6 3 1 9 3 22 4 Bajo 

C.O.3.3.  Ítem 41 17 2 0 3 0 22 1 Muy alto 

C.O.3.4.  Ítem 42 13 6 1 2 0 22 1 Muy alto 

C.O.3.5.  Ítem 43 18 3 0 1 0 22 1 Muy alto 
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Tabla 5.14. Frecuencias del nivel “Elementos visibles” (Continuación) 

Código Ítem 
Respuestas 

Escala de valor 

1 2 3 4 5 Total  

C.O.3.6.  Ítem 44 15 2 2 3 0 22 1 Muy alto 

C.O.3.7.  Ítem 45 10 7 2 2 1 22 1 Muy alto 

C.O.4.1.  Ítem 46 14 4 2 1 1 22 1 Muy alto 

C.O.4.2.  Ítem 47 13 6 1 2 0 22 1 Muy alto 

C.O.4.3.  Ítem 48 8 8 0 6 0 22 1 Muy alto 

C.O.4.4.  Ítem 49 15 5 1 0 1 22 1 Muy alto 

C.O.4.5.  Ítem 50 14 6 2 0 0 22 1 Muy alto 

C.O.4.6.  Ítem 51 14 6 1 1 0 22 1 Muy alto 

C.O.4.7.  Ítem 52 7 8 0 5 2 22 2 Alto 

C.O.4.8.  Ítem 53 11 8 0 1 2 22 1 Muy alto 

C.O.4.9.  Ítem 54 3 9 6 2 2 22 2 Alto 

C.O.5.1.  Ítem 55 10 4 2 5 1 22 1 Muy alto 

C.O.6.1.  Ítem 56 10 4 2 3 3 22 1 Muy alto 

C.O.6.2.  Ítem 57 8 2 2 4 6 22 1 Muy alto 

C.O.6.3.  Ítem 58 11 3 2 4 2 22 1 Muy alto 

C.O.6.4.  Ítem 59 13 3 3 1 2 22 1 Muy alto 

C.O.7.1.  Ítem 60 7 5 4 6 0 22 1 Muy alto 

C.O.7.2.  Ítem 61 13 2 5 2 0 22 1 Muy alto 

C.O.7.3.  Ítem 62 18 2 1 0 1 22 1 Muy alto 

C.O.8.1.  Ítem 63 17 3 1 1 0 22 1 Muy alto 

C.O.8.2.  Ítem 64 16 3 2 1 0 22 1 Muy alto 

C.O.8.3.  Ítem 65 16 5 0 1 0 22 1 Muy alto 

C.O.8.4.  Ítem 66 16 5 1 0 0 22 1 Muy alto 

C.O.8.5.  Ítem 67 19 1 1 1 0 22 1 Muy alto 

C.O.8.6.  Ítem 68 11 4 4 2 1 22 1 Muy alto 

C.O.8.7.  Ítem 69 15 3 2 2 0 22 1 Muy alto 
 

Fuente: Elaboración Propia 

La tabla anterior, muestra la escala de valor para cada uno de los ítems considerados 

para este  nivel. Este es considerado como un nivel interno, el cual permite que los 

miembros de la organización se adapten al medio.  

En la siguiente tabla, es posible observar los porcentajes de frecuencia de respuesta a los 

ítems correspondientes a este nivel del modelo. (Ver Tabla 5.15 y Figura 5.17) 
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Tabla 5.15. Frecuencias en porcentaje del nivel “Elementos visibles” 

Código Ítem 
Respuestas 

Escala de 
valor 1 2 3 4 5 Total  

C.O.1.1.  Ítem 34 72.7% 18.2% 4.5% 4.5% 0.0% 100% Muy alto 

C.O.1.2.  Ítem 35 81.8% 9.1% 4.5% 4.5% 0.0% 100% Muy alto 

C.O.1.3.  Ítem 36 90.9% 9.1% 0.0% 0.0% 0.0% 100% Muy alto 

C.O.2.1.  Ítem 37 59.1% 22.7% 9.1% 9.1% 0.0% 100% Muy alto 

C.O.2.2.  Ítem 38 45.5% 40.9% 0.0% 9.1% 4.5% 100% Muy alto 

C.O.2.3.  Ítem 39 72.7% 13.6% 4.5% 9.1% 0.0% 100% Muy alto 

C.O.3.2.  Ítem 40 27.3% 13.6% 4.5% 40.9% 13.6% 100% Bajo 

C.O.3.3.  Ítem 41 77.3% 9.1% 0.0% 13.6% 0.0% 100% Muy alto 

C.O.3.4.  Ítem 42 59.1% 27.3% 4.5% 9.1% 0.0% 100% Muy alto 

C.O.3.5.  Ítem 43 81.8% 13.6% 0.0% 4.5% 0.0% 100% Muy alto 

C.O.3.6.  Ítem 44 68.2% 9.1% 9.1% 13.6% 0.0% 100% Muy alto 

C.O.3.7.  Ítem 45 45.5% 31.8% 9.1% 9.1% 4.5% 100% Muy alto 

C.O.4.1.  Ítem 46 63.6% 18.2% 9.1% 4.5% 4.5% 100% Muy alto 

C.O.4.2.  Ítem 47 59.1% 27.3% 4.5% 9.1% 0.0% 100% Muy alto 

C.O.4.3.  Ítem 48 36.4% 36.4% 0.0% 27.3% 0.0% 100% Muy alto 

C.O.4.4.  Ítem 49 68.2% 22.7% 4.5% 0.0% 4.5% 100% Muy alto 

C.O.4.5.  Ítem 50 63.6% 27.3% 9.1% 0.0% 0.0% 100% Muy alto 

C.O.4.6.  Ítem 51 63.6% 27.3% 4.5% 4.5% 0.0% 100% Muy alto 

C.O.4.7.  Ítem 52 31.8% 36.4% 0.0% 22.7% 9.1% 100% Alto 

C.O.4.8.  Ítem 53 50.0% 36.4% 0.0% 4.5% 9.1% 100% Muy alto 

C.O.4.9.  Ítem 54 13.6% 40.9% 27.3% 9.1% 9.1% 100% Alto 

C.O.5.1.  Ítem 55 45.5% 18.2% 9.1% 22.7% 4.5% 100% Muy alto 

C.O.6.1.  Ítem 56 45.5% 18.2% 9.1% 13.6% 13.6% 100% Muy alto 

C.O.6.2.  Ítem 57 36.4% 9.1% 9.1% 18.2% 27.3% 100% Muy alto 

C.O.6.3.  Ítem 58 50.0% 13.6% 9.1% 18.2% 9.1% 100% Muy alto 

C.O.6.4.  Ítem 59 59.1% 13.6% 13.6% 4.5% 9.1% 100% Muy alto 

C.O.7.1.  Ítem 60 31.8% 22.7% 18.2% 27.3% 0.0% 100% Muy alto 

C.O.7.2.  Ítem 61 59.1% 9.1% 22.7% 9.1% 0.0% 100% Muy alto 

C.O.7.3.  Ítem 62 81.8% 9.1% 4.5% 0.0% 4.5% 100% Muy alto 

C.O.8.1.  Ítem 63 77.3% 13.6% 4.5% 4.5% 0.0% 100% Muy alto 

C.O.8.2.  Ítem 64 72.7% 13.6% 9.1% 4.5% 0.0% 100% Muy alto 

C.O.8.3.  Ítem 65 72.7% 22.7% 0.0% 4.5% 0.0% 100% Muy alto 

C.O.8.4.  Ítem 66 72.7% 22.7% 4.5% 0.0% 0.0% 100% Muy alto 

C.O.8.5.  Ítem 67 86.4% 4.5% 4.5% 4.5% 0.0% 100% Muy alto 

C.O.8.6.  Ítem 68 50.0% 18.2% 18.2% 9.1% 4.5% 100% Muy alto 

C.O.8.7.  Ítem 69 68.2% 13.6% 9.1% 9.1% 0.0% 100% Muy alto 
 

Fuente: Elaboración Propia 
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Figura 5.17. Frecuencias del nivel “Elementos visibles” 

Fuente: Elaboración Propia 
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Los resultados muestran que la mayor frecuencia de respuestas se encontró en la escala 

de valor 1, es decir, muy alto con un 59%, esto indica que para esta empresa es muy 

importante una estructura organizacional definida, existen condiciones físicas aptas para 

el desarrollo de cada una de las actividades, la comunicación formal e informal es 

asertiva, el liderazgo dentro de la empresa es altamente efectivo, y existe amplia 

satisfacción por laborar dentro de la empresa. (Ver Tabla 5.16 y Figura 5.18) 

Tabla 5.16. Respuestas “Facilitación del desempeño” 

Facilitación del desempeño 

Siempre Casi siempre Indiferente 
Algunas 

veces 
Nunca 

59% 20% 7% 10% 4% 
 

Fuente: Elaboración Propia 

 

 

Figura 5.18. Elementos visibles 

Fuente: Elaboración Propia 
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5.3. Resultados objetivo general, objetivos específicos e hipótesis 

Los resultados y planteamientos de la presente investigación, que dieron solución al 

problema “si se diseña un instrumento válido y confiable, será posible conocer la cultura 

organizacional dentro de una empresa que fabrica moldes para la industria del vidrio y 

plástico”, se presentan a partir de las siguientes tablas: (Ver Tabla 5.17 y Tabla 5.18) 
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Tabla 5.17. Respuestas a los objetivos establecidos 

Término Acciones Cumplimiento 

Objetivo General 

Diseñar un instrumento de 

medición de cultura 

organizacional que tome en 

cuenta las variables 

principales para su medición 

en una empresa que fabrica 

moldes para la industria del 

vidrio y plástico. 

Se estructuro una investigación orientada al área 

de estudio administrativa enfocada 

específicamente a la cultura organizacional.  

Se procedió a conceptualizar el término cultura 

organizacional, y conocer las bases teóricas. Así 

como los modelos de cuantificación de la cultura 

organizacional y las principales investigaciones 

realizadas en relación al tema. Se definió el 

universo a estudiar y los sujetos que permitirían 

el desarrollo de la investigación. A continuación, 

se procedió a establecer un plan metodológico 

que permitiera el diseño de un instrumento de 

cuantificación de la cultura organizacional válido 

y confiable, para posteriormente aplicarlo a los 

sujetos de estudio y realizar un análisis de los 

resultados obtenidos. 

Se diseñó un instrumento para cuantificar la 

cultura organizacional en una empresa que 

fabrica moldes para la industria del vidrio y 

plástico. 
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Tabla 5.17. Respuestas a los objetivos establecidos (Continuación) 

Término Acciones Cumplimiento 

Objetivos 

específicos 

1 

Identificar autores de 

frontera que han 

estudiado  la cultura 

organizacional. 

Se realizó una investigación de la 

literatura administrativa relacionada al 

tema de estudio cultura organizacional, 

para así conocer el estado del arte. Lo 

cual permitió conocer los principales 

autores de frontera que han estudiado 

la cultura organizacional bajo diversos 

enfoques. 

El análisis de la teoría, permitió conceptualizar el término 

cultura organizacional como el conjunto de premisas que 

distinguen a una organización, este conjunto de premisas son 

transmitidos a los nuevos miembros de cada organización y 

son clave para el logro y fracaso de los objetivos. De igual 

forma, se concluye que cada organización desarrollará su 

propio conjunto de costumbres, actitudes, sentimientos, 

valores, símbolos, filosofía y normas que la distinguirán de 

cualquier otra. 

2 

Analizar los estudios 

sobre cultura 

organizacional. 

Derivado del estudio de los autores de 

frontera del tema, se procedió a 

analizar los modelos presentados por 

dichos autores, conociendo así las 

variables evaluadas y universos de 

estudio a los que fueron aplicados. 

Se identificaron once modelos que permiten la cuantificación 

de la cultura organizacional, a través de la medición de 

variables como la comunicación, facilitación del desempeño, 

perfil de la organización, valores, normatividad interna, 

identidad y pertenencia, estilo de dirección, evaluación del 

desempeño, motivación, reconocimiento y estímulos al 

desempeño, capacitación y desarrollo, con la aplicación de 

instrumentos de medición tales como cuestionarios y 

entrevistas estructuradas.  

Se concluyó que estos modelos presentan características 

variadas y que no existe un modelo unificado, ni que 

permitiera cuantificar la cultura organizacional de una 

empresa que tuviera las características de la estudiada en la 

presente investigación. 
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Tabla 5.17. Respuestas a los objetivos establecidos (Continuación) 

Término Acciones Cumplimiento 

Objetivos 

específicos 

3 
Describir el universo 

de estudio. 

Se describió a detalle al Universo de estudio 

y a los sujetos a estudiar en la presente 

investigación. 

Se detalló la organización, lo cual permitió conocer su misión, 

visión, valores, políticas, normativa y su estructura organizacional.  

En relación a los sujetos de estudio, fue posible conocer sus 

características, tales como  escolaridad máxima, edad, grado de 

experiencia, y que cubrieran un cargo dentro de la empresa de 

gerente, jefe de departamento o encargado de área y estar al 

mando de un grupo mínimo de 3 subordinados. 

4 
Formular el plan 

metodológico. 

Se desarrolló un plan metodológico que 

permitiera diseñar un instrumento que 

permita cuantificar la cultura organizacional 

en una empresa que fabrica moldes para la 

industria del vidrio y plástico. 

El plan metodológico, permitió seleccionar las subvariables a 

medir, las cuales fueron costumbres, actitudes, sentimientos, 

valores, símbolos, filosofía, facilitación del desempeño y normas, 

así como se definieron los indicadores de cada subvariable para 

que pudieran ser cuantificadas. 

5 

Realizar la 

investigación de 

campo pertinente. 

Se diseñó el instrumento de cuantificación de 

la cultura organizacional, considerando las 

subvariables definidas en el plan 

metodológico diseñado.  

Se obtuvo un primer instrumento el cual fue 

validado por especialistas, posteriormente se 

realizaron correcciones, para finalmente 

realizó un análisis de validación y 

confiabilidad. 

Se diseñó un instrumento de medición de la cultura 

organizacional, que resultó ser un cuestionario de 69 ítems con 

respuestas posibles presentadas en una escala tipo Likert con 

anclajes que van desde siempre a nunca. Este instrumento de 

medición obtuvo un 0.959  con el método de coeficiente de Alfa 

de Cronbach. 

 

Fuente: Elaboración Propia 
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Tabla 5.18. Respuesta a hipótesis 

Término Cumplimiento 

Hipótesis 

Si se diseña un instrumento 

válido y confiable, será posible 

conocer la cultura 

organizacional dentro de una 

empresa que fabrica moldes 

para la industria del vidrio y 

plástico. 

Después de aplicar las técnicas de confiabilidad y 

validación el instrumento de medición con 69 ítems 

de esta investigación obtuvo un coeficiente de 

confiabilidad mayor a 0.90,  alcanzando con el 

método de las mitades partidas un 0.912 y 0.932 

para la primera y segunda mitad 

correspondientemente y un 0.959 con el método 

de coeficiente Alfa Cronbach. Lo anterior indica 

que se diseñó un instrumento de medición válido y 

confiable que permitió conocer la cultura 

organizacional del grupo de estudio.  

Fuente: Elaboración Propia 
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6. CAPÍTULO 6 

 

CONCLUSIONES 

En este último capítulo, se establecen las conclusiones a las que se llegó derivado de la 

presente investigación.  

La investigación teórica realizada en relación a la cultura organizacional, permitió conocer 

su definición, áreas y modelos de estudio.  Las organizaciones son un fenómeno social, 

que han servido como base para múltiples investigaciones debido a la diversidad que 

presentan. En el caso de la presente, se analizó uno de los elementos principales en todo 

grupo empresarial, su cultura organizacional. 

El estudio del marco teórico permitió definir la cultura organizacional como el conjunto de 

premisas que distinguen a una organización, este conjunto de premisas son transmitidos 

a los nuevos miembros de cada organización y son clave para el logro o fracaso de los 

objetivos. Este conjunto de premisas son transmitidos a los nuevos miembros de cada 

organización y son clave para el logro y fracaso de los objetivos. De igual forma, se 

concluye que cada organización desarrollará su propio conjunto de costumbres, actitudes, 

sentimientos, valores, símbolos, filosofía y normas que la distinguirán de cualquier otra. 

La cultura organizacional, ha sido estudiada en infinidad de investigaciones  bajo diversos 

enfoques. Su cuantificación, se ha realizado a través de diversos instrumentos de 

medición los cuales fueron diseñados para un específico universo de estudio. Es 

importante mencionar, que los universos de estudio de estas investigaciones en su 

mayoría han sido efectuados en empresas del sector público y/o de salud. 

Derivado de la amplia investigación teórica, fue posible conocer once modelos que 

permiten la cuantificación de la cultura organizacional, entre los más destacados se 

encuentran el Método Schein, el Método Fleury y el Método Freitas. Al analizar estos 

diversos métodos, fue posible concluir que no existía consistencia entre estos métodos y 

cada uno emplea dimensiones y niveles de estudios variados.  

Estos métodos analizan una o más variables como artefactos visibles, facilitación del 

desempeño, valores, supuestos inconscientes, historia de la organización, procesos de 
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socialización, políticas, creencias, normas, desempeño, entre otras. Es a través de 

métodos de cuantificación como cuestionarios con escalas tipo Likert y entrevistas. 

La realización de esta investigación, dio pie para el diseño del instrumento de medición 

que permitió cuantificar la cultura organizacional en el universo de estudio seleccionado.  

Es posible considerar a México como un país afortunado, esto debido a que cuenta con 

diversos recursos naturales y para su explotación, transformación y comercialización se 

han establecido sectores, tales como el primario, secundario y terciario.  La empresa 

universo de estudio, se ubica dentro del sector secundario, con actividades de industria 

manufacturera, al producir moldes para la industria del vidrio y plástico. 

Al realizar la investigación teórica fue posible ver la falta de investigaciones enfocadas a 

cuantificar la cultura organizacional en empresas del sector secundario, lo cual fue una 

oportunidad para el desarrollo de la presente investigación. 

La empresa universo de estudio, es una Sociedad Anónima de Capital Variable ubicada 

en el Estado de México, con presencia en la República Mexicana, la Unión Americana y 

América Latina. 

Esta organización cuenta tal como ya fue analizado en el capítulo tres con una misión, 

visión, valores, políticas, normativa y una estructura organizacional que permiten cubrir 

efectivamente los requerimientos del mercado.  

Los sujetos de estudio de la organización fueron seleccionados específicamente con el 

objetivo de conocer su cultura organizacional, estos sujetos cumplieron las características 

necesarias que fueron cubrir un cargo dentro de la empresa de gerente, jefe de 

departamento o encargado de área y estar al mando de un grupo mínimo de 3 

subordinados. 

Para el desarrollo del instrumento de medición, fue necesario realizar una 

operacionalización de variables acorde al contexto de la investigación, se seleccionaron 

ocho subvariables, con sus respectivos indicadores y se elaboraron cuestionamientos 

alineados a las características de los sujetos de estudio, para así conformar un 

cuestionario con 96 ítems. (Ver Tabla 6.1) 
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Tabla 6.1. Subvariables, indicadores e ítems 

Subvariable Indicador N° Ítems 

Costumbres 
Formas de proceder con la alta dirección 4 

C.C.1.2., C.C.1.3., C.C.1.4., 

C.C.1.5 

Formas de proceder con los subordinados 3 C.C.2.1., C.C.2.2., C.C.2.4 

Actitudes 

Formas de responder ante la alta dirección 3 C.A.1.1., C.A.1.2., C.A.1.3 

Formas de responder ante los 

subordinados 
3 C.A.2.1., C.A.2.2., C.A.2.3 

Respuesta ante los problemas 1 C.A.3.1 

Respuesta al ambiente físico 2 C.A.4.1., C.A.4.2 

Respuesta a la filosofía de la empresa 3 C.A.5.1., C.A.5.2., C.A.5.3 

Sentimientos 

Sentimientos hacia la organización 4 
C.S.1.1., C.S.1.2, C.S.1.3, 

C.S.1.4. 

Sentimientos hacia la alta dirección 1 C.S.2.1.,  

Sentimientos hacia los subordinados 3 C.S.3.1., C.S.3.2., C.S.3.3. 

Sentimientos propios del individuo 2 C.S.4.1, C.S.4.3 

Valores 

Principios para fijar comportamiento con la 

alta dirección 
2 C.V.1.1., C.V.1.2. 

Principios para fijar comportamiento con los 

subordinados 
2 C.V.2.1., C.V.2.3 

Principios para fijar comportamiento hacia 

la organización 
3 C.V.3.1., C.V.3.2., C.V.3.3 

Símbolos Símbolos organizacionales 3 C.SI.1.1., C.SI.1.2., C.SI.1.3. 

Filosofía 

Objetivos  3 C.F1.1., C.F.1.2., C.F.1.3. 

Misión 3 C.F.2.1., C.F.2.2., C.F.2.3. 

Visión 3 C.F.3.1., C.F.3.1., C.F.3.2 

Facilitación del 

desempeño 

Estructura organizacional 3 C.O.1.1., C.O.1.2., C.O.1.3.  

Condiciones físicas 3 C.O.2.1., C.O.2.2., C.O.2.3. 

Tipos de comunicación 7 

C.O.3.1., C.O.3.2., C.O.3.3., 

C.O.3.4., C.O.3.5., C.O.3.6., 

C.O.3.7. 

Estilos de liderazgo 9 

C.O.4.1., C.O.4.2., C.O.4.3., 

C.O.4.4., C.O.4.5., C.O.4.6., 

C.O.4.7., C.O.4.8., C.O.4.9. 
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Tabla 6.1. Subvariables, indicadores e ítems (Continuación) 

Subvariable Indicador N° Ítems 

 

Reclutamiento 1 C.O.5.1. 

Remuneraciones 4 
C.O.6.1., C.O.6.2., C.O.6.3., 

C.O.6.4. 

Igualdad 3 C.O.7.1., C.O.7.2., C.O.7.3. 

Satisfacción laboral 7 

C.O.8.1., C.O.8.2., C.O.8.3., 

C.O.8.4., C.O.8.5., C.O.8.6., 

C.O.8.7. 

Normas 
Normativa 3 C.N.1.1., C.N.1.2., C.N.1.3. 

Reglamentos internos 3 C.N.2.1., C.N.2.2., C.N.2.3. 

Fuente: Elaboración Propia 

Posterior a la elaboración del instrumento de medición de la cultura organizacional, se 

procedió a realizar una validación por expertos en la materia, quienes realizaron 

observaciones.  

De igual forma, se realizó una validación estadística, a través de la cual se eliminaron 

aquellos ítems que afectaban la confiabilidad del instrumento, obteniendo un instrumento 

de medición final conformado por 69 ítems, alcanzando un Alfa de Cronbach de 0.959, lo 

cual indica que es altamente confiable.  

Derivado del instrumento de medición de la cultura organizacional, su validación y 

confiabilización se presentó un modelo de cultura organizacional Post Facto de la 

investigación, el cual está integrado por tres niveles: elementos inconscientes, elementos 

de orientación conductual y elementos visibles. Cada uno de estos niveles alcanzó un 

coeficiente de Alfa de Cronbach válido. (Ver Tabla 6.2) 

Tabla 6.2. Niveles de modelo de cultura organizacional, Alfa de Cronbach e ítems. 

Nivel Alfa de Cronbach Número de ítems 

Elementos inconscientes 0.859 22 

Elementos de orientación 
conductual 

0.880 11 

Elementos visibles 0.933 36 

Fuente: Elaboración Propia 
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Finalmente, es posible decir que esta investigación cumplió con el objetivo general 

planteado: “Diseñar un instrumento de medición de cultura organizacional que tome en 

cuenta las variables principales para su medición en una empresa que fabrica moldes 

para la industria del vidrio y plástico”. Esto a través de una amplia investigación teórica y 

conceptual, establecer una metodología a seguir, validar y confiabilidad el producto de la 

investigación, es decir, el instrumento de medición de la cultura organizacional. 

Limitaciones de la investigación 

Esta investigación, presenta algunas limitaciones, las cuales se mencionan a 

continuación: 

El instrumento de cuantificación de cultura organizacional, es para uso específico de 

empresas que cubran las características del universo de estudio analizado en esta 

investigación, es decir, empresa del sector secundario, con actividades de industria 

manufacturera.  

Otra limitación importante es que el instrumento de medición permite cuantificar la cultura 

organizacional exclusivamente de jefes de departamento, encargados de área o un nivel 

similar. El cuestionario diseñado, permitió conocer la cultura organizacional de los sujetos 

de estudio en su contexto, por lo que no es posible aplicar este instrumento de medición a 

otra organización para cuantificar su cultura organizacional, ya que primeramente debe 

ser estandarizado para su uso. 

La presente investigación diseño un instrumento de medición, lo cual permitió conocer la 

cultura organizacional, sin embargo se desconoce qué efectos genera dentro de la 

organización. 

Líneas de investigación 

La investigación desarrollada, puede servir como base para el desarrollo de nuevas 

investigaciones que permitan conocer la importancia de la cultura organizacional dentro 

de las empresas y su relación con algunas otras variables. Por lo que se considera que 

este trabajo ha permitido que existan nuevas líneas de investigación, tales como: 

 ¿Cuáles son los efectos que genera la cultura organizacional actual a la empresa? 

 Conocer la cultura organizacional y su relación con alguna otra variable. 
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 Desarrollo de un instrumento que cuantifique la cultura organizacional del personal 

operativo de la empresa. 

 Estandarizar el instrumento de estudio para que sea aplicado a empresas del 

sector secundario, con actividades de industria manufacturera. 

 

Alcances de la investigación 

Derivado de la presente investigación, fue posible obtener los siguientes resultados: 

 Amplia investigación teórica sobre la cultura organizacional. 

 Se formuló un plan metodológico para seleccionar las subvariables y los 

indicadores correspondientes para su cuantificación. 

 Diseño de un instrumento de cuantificación de la cultura organizacional  válido y 

confiable. 

 Conocer la cultura organizacional de una empresa que fabrica moldes para la 

industria del vidrio y plástico. 

 Un modelo de cultura organizacional, según el contexto en el que fue analizado el 

universo de estudio. 
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8. ANEXOS 

ANEXO 1. Matriz de Congruencia 

Objeto de estudio: Cultura organizacional 

Título Problema Objetivo General Objetivos específicos Preguntas Hipótesis 
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Identificar autores de 

frontera que han estudiado  

la cultura organizacional. 

Analizar los estudios sobre 

cultura organizacional. 

Describir el universo de 

estudio.  

Formular el plan 

metodológico.  

Realizar la investigación de 

campo pertinente. 

¿Quiénes son los autores de 

frontera que han estudiado la 

cultura organizacional?  

¿Cuáles son los estudios que 

han analizado la cultura 

organizacional?  

¿Cómo es el universo de 

estudio?  

¿Cuál es el plan metodológico a 

utilizar?  

¿Qué tipo de investigación de 

campo se debe realizar? 

Si se diseña un 

instrumento válido y 

confiable, será posible 

conocer la cultura 

organizacional dentro de 

una empresa que 

fabrica moldes para la 

industria del vidrio y 

plástico. 
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Título Análisis Gramatical Análisis Semántico 
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Sustantivo, género femenino, número 
singular  

1. Idea que se manifiesta y ofrece a alguien para un fin. 

Proponer un 
conjunto de 

interrogantes que 
permitan expresar 
numéricamente el  

conjunto de 
costumbres, 

actitudes, 
creencias, 

sentimientos, 
hábitos, valores y 
conocimientos de 

un conjunto de 
personas 

reguladas por 
normas en una 

unidad de 
organización 
dedicada a 
actividades 

industriales con 
fines lucrativos. 
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De Preposición 
1. Indica 'dirección de arriba abajo'.  
2. Señala disociación o separación. 
 

un 
Artículo determinado, género femenino y 
número singular. 

 

Instrumento 
Sustantivo, género masculino y numero 
singular. 

1. Conjunto de diversas piezas combinadas adecuadamente para que 
sirva con determinado objeto en el ejercicio de las artes y oficios. 
3. Aquello de que nos servimos para hacer algo. 
5. Aquello que sirve de medio para hacer algo o conseguir un fin. 
6. Escritura, papel o documento con que se justifica o prueba algo. 

que Pronombre relativo  

cuantifique Verbo transitivo 1. Expresar numéricamente una magnitud. 

la 
Articulo determinado, género femenino y 
número singular. 

 

cultura 
Sustantivo, género femenino y numero 
singular. 

Conjunto de modos de vida y costumbres, actitudes, creencias, 
sentimientos, hábitos, valores, conocimientos y grado de desarrollo 
artístico, científico, industrial, en una época, grupo social, etc. 

organizacional 
adjetivo calificativo, género femenino y 
número singular 

Asociación de personas regulada por un conjunto de normas en 
función de determinados fines. 

En Preposición  

Una 
Artículo indeterminado, género femenino 
y número singular. 

 

Empresa 
Sustantivo, género femenino y número 
singular  

Unidad de organización dedicada a actividades industriales, 
mercantiles o de prestación de servicios con fines lucrativos. 
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Anexo 2. Matriz de Operacionalización de Variables  

Variable Subvariable 
Definición 
conceptual 

Definición 
operacional 

Indicadores Ítems 1 2 3 4 5 

C
u

lt
u

ra
 O

rg
a

n
iz

a
c
io

n
a

l 

Costumbres 

Modo habitual de 
obrar o proceder 
establecido por 

tradición o por la 
repetición de los 

mismos actos y que 
puede llegar a adquirir 

fuerza de precepto. 
(Real Academia 
Española, 2001) 

Modo habitual de 
proceder o formas de 

proceder en la 
organización, con la 

alta dirección y 
subordinados. 

Formas de proceder 
con la alta dirección 

¿Las órdenes recibidas de la alta dirección son 
indiscutibles?           

¿Resulta fácil seguir las instrucciones de sus jefes? 
          

¿Se le permite tomar decisiones? 
          

¿La alta dirección siempre practica lo que predica? 
          

¿Le es consultado sobre decisiones que afecten su área 
de trabajo?           

Formas de proceder 
con los subordinados 

¿Las órdenes dadas a los subordinados son acatadas 
sin inconvenientes?           

¿Permite que sus subordinados tomen decisiones? 
          

¿Es común que existan conflictos con sus 
subordinados?           

¿Considera a sus subordinados en la toma de 
decisiones?           

Actitudes 

Se puede definir una 
actitud como la 

tendencia o 
predisposición 

aprendida, más o 
menos generalizada y 

de tono afectivo, a 
responder de un modo 
bastante persistente y 
característico, por lo 

común positiva o 
negativamente (a 

favor o en contra), con 

Tendencia 
generalizada a 

responder de un modo 
persistente ante las 
solicitudes de la alta 

dirección, 
subordinados, a 

situaciones 
problemáticas, 

ambiente e ideología 
de la organización. 

Formas de responder 
ante la alta dirección 

¿La actitud de su jefe siempre es respetuosa? 
          

¿Recibe un buen trato independientemente de su 
puesto?           

¿Tiene una buena relación con su jefe directo? 
          

Formas de responder 
ante los subordinados 

¿Su postura con los subordinados siempre es 
respetuosa?           

¿La conducta de sus subordinados siempre es positiva? 
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Variable Subvariable 
Definición 
conceptual 

Definición 
operacional 

Indicadores Ítems 1 2 3 4 5 

referencia a una 
situación, idea, valor, 

objeto o clase de 
objetos materiales, o a 
una persona o grupo 
de personas. (Kimball 

Young, 1987) 

¿Tiene una buena relación con sus subordinados? 
          

Respuesta ante los 
problemas 

¿Su posición ante los problemas siempre es 
responsable?           

¿ Se le culpa por los problemas que surjan en su área? 
          

Respuesta al ambiente 
físico 

¿El ambiente físico es el adecuado para sus 
actividades?           

¿Le suministran las herramientas adecuadas para 
cumplir con su trabajo?           

Respuesta a la 
filosofía de la empresa 

¿Su actitud ante los objetivos de la empresa es positiva? 
          

¿Está de acuerdo con la visión de la empresa? 
          

¿Está de acuerdo con la misión de la empresa? 
          

Sentimientos 

Estado subjetivo 
difuso, que tiene 

siempre una tonalidad 
positiva o negativa. 

(Rojas, 1993) 

Estado afectivo del 
ánimo positivo o 
negativo, hacia 

diversos factores de la 
organización, tales 

como la propia 
organización, la alta 

dirección, 
subordinados y los 

propios del individuo. 

Sentimientos hacia la 
organización 

¿Se siente orgulloso de trabajar en la empresa? 
          

¿Se siente feliz de trabajar en la empresa? 
          

¿Se encuentra satisfecho al trabajar en la empresa? 
          

¿Se siente importante para la organización? 
          

Sentimientos hacia la 
alta dirección 

¿Tiene sentimientos positivos hacia sus jefes? 
          

¿Considera que los sentimientos de sus jefes hacia 
usted son negativos?           
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Variable Subvariable 
Definición 
conceptual 

Definición 
operacional 

Indicadores Ítems 1 2 3 4 5 

Sentimientos hacia los 
subordinados 

¿Se siente satisfecho con los logros de su área? 
          

¿Se siente aceptado por sus subordinados? 
          

¿Es empático con sus subordinados? 
          

Sentimientos propios 
del individuo 

¿Tiene sentimientos positivos con su trabajo? 
          

¿Tiende a sobre expresar sus emociones? 
          

¿Se siente satisfecho consigo mismo? 
          

Valores 

Son principios que 
permiten orientar el 
comportamiento en 

función de realizarnos 
como personas. Son 

creencias 
fundamentales que 

nos ayudan a preferir, 
apreciar y elegir unas 

cosas en lugar de 
otras, o un 

comportamiento en 
lugar de 

otro. (Espinoza, ¶1)  
Un valor verdadero y 

universalmente 

Principios que 
permiten orientar el 

comportamiento de las 
personas dentro de la 
organización, el cual 
sea benéfico para la 
alta dirección y los 

subordinados. 

Principios para fijar 
comportamiento con la 

alta dirección 

¿Se promueven los valores dentro de la organización? 
          

¿Se ponen en práctica los valores que establece la 
empresa?           

Principios para fijar 
comportamiento con 

los subordinados 

¿Se establecen principios para actuar con los 
subordinados?           

¿Enseña a sus empleados la importancia de los valores 
en la empresa?           

Principios para fijar 
comportamiento hacia 

la organización 

¿Se han definido de forma clara los valores en la 
empresa?           

¿ Se practican los valores en la empresa? 
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Variable Subvariable 
Definición 
conceptual 

Definición 
operacional 

Indicadores Ítems 1 2 3 4 5 

aceptable es el que 
produce un 

comportamiento que 
beneficia tanto a quien 

lo ejercita como a 
quienes lo reciben. 
(Eyre. L. & Eyre R., 

1999) 

¿Los valores forman parte fundamental en las acciones 
de los empleados en la empresa?           

Símbolos 

Representación 
sensorialmente 

perceptible de una 
realidad, en virtud de 

rasgos que se asocian 
con esta por una 

convención 
socialmente aceptada. 

(Real Academia 
Española, 2001) 

Representación 
gráfica que identifica a 

la organización. 

Símbolos 
organizacionales 

¿Conoce el logo de la empresa? 
          

¿Reconoce el significado del logo de la empresa? 
          

¿Se promueve el conocimiento del logo de la empresa? 
          

Filosofía 

La filosofía 
empresarial identifica 

la forma de ser de una 
empresa, tiene que 
ver con la misión, 

visión y las políticas 
compartidas de una 

organización. 

Forma de identificar a 
la empresa por sus 
políticas, misión y 

visión.  

Objetivos  

¿Conoce los objetivos de la empresa? 
          

¿Se identifica con los objetivos de la empresa? 
          

¿Se promueve el conocimiento de los objetivos de la 
empresa?           

Misión 

¿Conoce la misión de la empresa? 
          

¿Se identifica con la misión de la empresa? 
          

¿Se promueve el conocimiento de la misión en la 
empresa?           

Visión 
¿Conoce la visión de la empresa? 
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Variable Subvariable 
Definición 
conceptual 

Definición 
operacional 

Indicadores Ítems 1 2 3 4 5 

¿Se identifica con la visión de la empresa? 
          

¿Se promueve el conocimiento de la visión en la 
empresa?           

Facilitación 
del 

desempeño 

Eliminación de 
obstáculos para que 

los empleados, 
puedan realizar lo que 

se espera de ellos, 
mediante formas para 
la continua orientación 

hacia la ejecución 
efectiva del trabajo. 

(Ibarra, ¶) 

Componente que 
busca la eliminación 

de obstáculos 
conformado por 

diversos elementos de 
estructuras 

organizacionales 
como condiciones 

físicas, tamaño de la 
organización, modos 

de comunicación, 
contratación, estilos 
de liderazgo, para la 
efectiva ejecución del 

trabajo. 

Estructura 
organizacional 

¿Los niveles de autoridad están claramente definidos? 
          

¿Conoce la estructura organizacional? 
          

¿Tiene conocimiento de las responsabilidades que su 
puesto tiene asignadas?           

Condiciones físicas 

¿Existe un ambiente físico adecuado para desarrollar 
sus actividades?           

¿El ambiente en el que trabaja es limpio y ordenado? 
          

¿Está satisfecho con su área de trabajo? 
          

Tipos de comunicación 

¿Las solicitudes de su jefe inmediato son vía oral? 
          

¿Las solicitudes de su jefe inmediato son vía escrita? 
          

¿Se acostumbra escuchar y colaborar? 
          

¿Se apoya la crítica constructiva? 
          

¿Es tan importante la comunicación hacia arriba como la 
de jefes a subordinados?           

¿La comunicación en la empresa siempre da resultados 
positivos?           
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Variable Subvariable 
Definición 
conceptual 

Definición 
operacional 

Indicadores Ítems 1 2 3 4 5 

¿Está de acuerdo con el tipo de comunicación en la 
organización?           

Estilos de liderazgo 

¿Consulta con sus subordinados los temas importantes? 
          

¿Influye positivamente en los demás? 
          

¿Tiene influencia sobre las demás personas, para poder 
guiarlas y organizarlas?           

¿Hace sugerencias positivas en el trabajo de sus 
subordinados?           

¿Toma la iniciativa a la hora de emprender algo nuevo? 
          

¿Sugiere nuevas ideas en su área de trabajo? 
          

¿Organiza un grupo para trabajar conjuntamente? 
          

¿Motiva a sus subordinados a trabajar en equipo? 
          

¿Es popular entre sus compañeros de trabajo (alta 
dirección y subordinados)?           

Reclutamiento 
¿Se contrata a las personas con las habilidades y 

capacidades adecuadas?           

Remuneraciones 

¿Su salario es proporcional a las funciones que realiza? 
          

¿Se reconoce su trabajo con incentivos adicionales? 
          

¿Está satisfecho con el salario que percibe? 
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Variable Subvariable 
Definición 
conceptual 

Definición 
operacional 

Indicadores Ítems 1 2 3 4 5 

¿Tiene oportunidad de mejorar sus ingresos? 
          

Igualdad 

¿Considera que se toma en cuenta a todos los 
empleados en la empresa?           

¿Todos los empleados tienen igual importancia en la 
empresa?           

¿Considera con igual importancia las actividades de sus 
subordinados y las suyas?           

Satisfacción laboral 

¿Está satisfecho con su trabajo? 
          

¿Está de acuerdo con su jornada laboral? 
          

¿Le complace su desarrollo profesional en la empresa? 
          

¿Se considera su desarrollo profesional y familiar? 
          

¿Le satisface el crecimiento que ha tenido en la 
empresa?           

¿Le complace el equilibrio que ofrece la empresa entre 
la vida privada y el trabajo?           

¿Está satisfecho con la celebración de fechas 
importantes en la empresa?           

Normas 

Regla que se debe 
seguir o a que se 
deben ajustar las 

conductas, tareas, 
actividades. (Real 

Academia Española, 
2001) 

Reglas que establecen 
el comportamiento 

humano correcto en la 
organización, define 
deberes y derechos, 
así como sanciones 

por su incumplimiento; 
las cuales pueden 

Normativa 

¿Conoce las normas de la empresa? 
          

¿Está de acuerdo con las normas de la empresa? 
          

¿Las normas de la empresa facilitan el trabajo? 
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Variable Subvariable 
Definición 
conceptual 

Definición 
operacional 

Indicadores Ítems 1 2 3 4 5 

encontrarse en la 
normativa y 

reglamentos internos 
de la organización. 

Reglamentos internos 

¿Conoce los reglamentos de la empresa? 
          

¿La empresa utiliza sanciones ante una falta? 
          

¿Está de acuerdo con las sanciones que se otorgan ante 
una falta?           
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Anexo 3. Matriz de Operacionalización de Variables Codificada 

Variable Subvariable Indicadores  N° Código  Ítems 1 2 3 4 5 

C
. 
C

u
lt
u

ra
 O

rg
a

n
iz

a
c
io

n
a

l 

C.C. Costumbres 

C.C.1. Formas de 
proceder con la alta 

dirección 

1 C.C.1.1.  ¿Las órdenes recibidas de la alta dirección son indiscutibles?           

2 C.C.1.2.  ¿Resulta fácil seguir las instrucciones de sus jefes?           

3 C.C.1.3.  ¿Se le permite tomar decisiones?           

4 C.C.1.4.  ¿La alta dirección siempre practica lo que predica?           

5 C.C.1.5.  ¿Le es consultado sobre decisiones que afecten su área de trabajo?           

C.C.2. Formas de 
proceder con los 

subordinados 

6 C.C.2.1.  
¿Las órdenes dadas a los subordinados son acatadas sin 

inconvenientes?           

7 C.C.2.2.  ¿Permite que sus subordinados tomen decisiones?           

8 C.C.2.3.  ¿Es común que existan conflictos con sus subordinados?           

9 C.C.2.4.  ¿Considera a sus subordinados en la toma de decisiones?           

C.A. Actitudes 
C.A.1. Formas de 

responder ante la alta 
dirección 

10 C.A.1.1.  
¿La actitud de su jefe siempre es respetuosa? 

          

11 C.A.1.2.  
¿Recibe un buen trato independientemente de su puesto? 

          

12 C.A.1.3.  
¿Tiene una buena relación con su jefe directo? 
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Variable Subvariable Indicadores  N° Código  Ítems 1 2 3 4 5 

C.A.2. Formas de 
responder ante los 

subordinados 

13 C.A.2.1.  
¿Su postura con los subordinados siempre es respetuosa? 

          

14 C.A.2.2.  
¿La conducta de sus subordinados siempre es positiva? 

          

15 C.A.2.3.  
¿Tiene una buena relación con sus subordinados? 

          

C.A.3. Respuesta ante 
los problemas 

16 C.A.3.1.  
¿Su posición ante los problemas siempre es responsable? 

          

17 C.A.3.2.  
¿ Se le culpa por los problemas que surjan en su área? 

          

C.A.4. Respuesta al 
ambiente físico 

18 C.A.4.1.  
¿El ambiente físico es el adecuado para sus actividades? 

          

19 C.A.4.2.  
¿Le suministran las herramientas adecuadas para cumplir con su 

trabajo?           

C.A.5. Respuesta a la 
filosofía de la empresa 

20 C.A.5.1.  
¿Su actitud ante los objetivos de la empresa es positiva? 

          

21 C.A.5.2.  
¿Está de acuerdo con la visión de la empresa? 

          

22 C.A.5.3.  
¿Está de acuerdo con la misión de la empresa? 

          

C.S. Sentimientos 
C.S.1. Sentimientos 

hacia la organización 

23 C.S.1.1.  
¿Se siente orgulloso de trabajar en la empresa? 

          

24 C.S.1.2.  
¿Se siente feliz de trabajar en la empresa? 

          

25 C.S.1.3.  
¿Se encuentra satisfecho al trabajar en la empresa? 
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Variable Subvariable Indicadores  N° Código  Ítems 1 2 3 4 5 

26 C.S.1.4.  
¿Se siente importante para la organización? 

          

C.S.2. Sentimientos 
hacia la alta dirección 

27 C.S.2.1.  
¿Tiene sentimientos positivos hacia sus jefes? 

          

28 C.S.2.2.  
¿Considera que los sentimientos de sus jefes hacia usted son 

negativos?           

C.S.3.Sentimientos 
hacia los subordinados 

29 C.S.3.1.  
¿Se siente satisfecho con los logros de su área? 

          

30 C.S.3.2.  
¿Se siente aceptado por sus subordinados? 

          

31 C.S.3.3.  
¿Es empático con sus subordinados? 

          

C.S.4. Sentimientos 
propios del individuo 

32 C.S.4.1.  
¿Tiene sentimientos positivos con su trabajo? 

          

33 C.S.4.2.  
¿Tiende a sobre expresar sus emociones? 

          

34 C.S.4.3.  
¿Se siente satisfecho consigo mismo? 

          

C.V. Valores 

C.V.1. Principios para 
fijar comportamiento 
con la alta dirección 

35 C.V.1.1.  
¿Se promueven los valores dentro de la organización? 

          

36 C.V.1.2.  
¿Se ponen en práctica los valores que establece la empresa? 

          

C.V.2. Principios para 
fijar comportamiento 
con los subordinados 

37 C.V.2.1.  
¿Se establecen principios para actuar con los subordinados? 

          

38 C.V.2.3.  
¿Enseña a sus empleados la importancia de los valores en la 

empresa?           
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Variable Subvariable Indicadores  N° Código  Ítems 1 2 3 4 5 

C.V.3. Principios para 
fijar comportamiento 
hacia la organización 

39 C.V.3.1.  
¿Se han definido de forma clara los valores en la empresa? 

          

40 C.V.3.2.  
¿ Se practican los valores en la empresa? 

          

41 C.V.3.3.  
¿Los valores forman parte fundamental en las acciones de los 

empleados en la empresa?           

C.SI. Símbolos 
C.SI.1. Símbolos 
organizacionales 

42 C.SI.1.1.  
¿Conoce el logo de la empresa? 

          

43 C.SI.1.2.  
¿Reconoce el significado del logo de la empresa? 

          

44 C.SI.1.3.  
¿Se promueve el conocimiento del logo de la empresa? 

          

C.F. Filosofía 

C.F.1. Objetivos  

45 C.F1.1.  
¿Conoce los objetivos de la empresa? 

          

46 C.F.1.2.  
¿Se identifica con los objetivos de la empresa? 

          

47 C.F.1.3.  
¿Se promueve el conocimiento de los objetivos de la empresa? 

          

C.F.2. Misión 

48 C.F.2.1.  
¿Conoce la misión de la empresa? 

          

49 C.F.2.2.  
¿Se identifica con la misión de la empresa? 

          

50 C.F.2.3.  
¿Se promueve el conocimiento de la misión en la empresa? 

          

C.F.3. Visión 51 C.F.3.1.  
¿Conoce la visión de la empresa? 
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Variable Subvariable Indicadores  N° Código  Ítems 1 2 3 4 5 

52 C.F.3.1.  
¿Se identifica con la visión de la empresa? 

          

53 C.F.3.2.  
¿Se promueve el conocimiento de la visión en la empresa? 

          

C.O. Facilitación del 
desempeño 

C.O.1. Estructura 
organizacional 

54 C.O.1.1.  
¿Los niveles de autoridad están claramente definidos? 

          

55 C.O.1.2.  
¿Conoce la estructura organizacional? 

          

56 C.O.1.3.  
¿Tiene conocimiento de las responsabilidades que su puesto tiene 

asignadas?           

C.O.2. Condiciones 
físicas 

57 C.O.2.1.  
¿Existe un ambiente físico adecuado para desarrollar sus 

actividades?           

58 C.O.2.2.  
¿El ambiente en el que trabaja es limpio y ordenado? 

          

59 C.O.2.3.  
¿Está satisfecho con su área de trabajo? 

          

C.O.3. Tipos de 
comunicación 

60 C.O.3.1.  
¿Las solicitudes de su jefe inmediato son vía oral? 

          

61 C.O.3.2.  
¿Las solicitudes de su jefe inmediato son vía escrita? 

          

62 C.O.3.3.  
¿Se acostumbra escuchar y colaborar? 

          

63 C.O.3.4.  
¿Se apoya la crítica constructiva? 

          

64 C.O.3.5.  
¿Es tan importante la comunicación hacia arriba como la de jefes a 

subordinados?           
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Variable Subvariable Indicadores  N° Código  Ítems 1 2 3 4 5 

65 C.O.3.6.  
¿La comunicación en la empresa siempre da resultados positivos? 

          

66 C.O.3.7.  
¿Está de acuerdo con el tipo de comunicación en la organización? 

          

C.O.4. Estilos de 
liderazgo 

67 C.O.4.1.  
¿Consulta con sus subordinados los temas importantes? 

          

68 C.O.4.2.  
¿Influye positivamente en los demás? 

          

69 C.O.4.3.  
¿Tiene influencia sobre las demás personas, para poder guiarlas y 

organizarlas?           

70 C.O.4.4.  
¿Hace sugerencias positivas en el trabajo de sus subordinados? 

          

71 C.O.4.5.  
¿Toma la iniciativa a la hora de emprender algo nuevo? 

          

72 C.O.4.6.  
¿Sugiere nuevas ideas en su área de trabajo? 

          

73 C.O.4.7.  
¿Organiza un grupo para trabajar conjuntamente? 

          

74 C.O.4.8.  
¿Motiva a sus subordinados a trabajar en equipo? 

          

75 C.O.4.9.  
¿Es popular entre sus compañeros de trabajo (alta dirección y 

subordinados)?           

C.O.5. Reclutamiento 76 C.O.5.1.  
¿Se contrata a las personas con las habilidades y capacidades 

adecuadas?           

C.O.6. 
Remuneraciones 

77 C.O.6.1.  
¿Su salario es proporcional a las funciones que realiza? 
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Variable Subvariable Indicadores  N° Código  Ítems 1 2 3 4 5 

78 C.O.6.2.  
¿Se reconoce su trabajo con incentivos adicionales? 

          

79 C.O.6.3.  
¿Está satisfecho con el salario que percibe? 

          

80 C.O.6.4.  
¿Tiene oportunidad de mejorar sus ingresos? 

          

C.O.7. Igualdad 

81 C.O.7.1.  
¿Considera que se toma en cuenta a todos los empleados en la 

empresa?           

82 C.O.7.2.  
¿Todos los empleados tienen igual importancia en la empresa? 

          

83 C.O.7.3.  
¿Considera con igual importancia las actividades de sus 

subordinados y las suyas?           

C.O.8. Satisfacción 
laboral 

84 C.O.8.1.  
¿Está satisfecho con su trabajo? 

          

85 C.O.8.2.  
¿Está de acuerdo con su jornada laboral? 

          

86 C.O.8.3.  
¿Le complace su desarrollo profesional en la empresa? 

          

87 C.O.8.4.  
¿Se considera su desarrollo profesional y familiar? 

          

88 C.O.8.5.  
¿Le satisface el crecimiento que ha tenido en la empresa? 

          

89 C.O.8.6.  
¿Le complace el equilibrio que ofrece la empresa entre la vida 

privada y el trabajo?           

90 C.O.8.7.  
¿Está satisfecho con la celebración de fechas importantes en la 

empresa?           



150 
 
 

Variable Subvariable Indicadores  N° Código  Ítems 1 2 3 4 5 

C.N. Normas 

C.N.1. Normativa 

91 C.N.1.1.  
¿Conoce las normas de la empresa? 

          

92 C.N.1.2.  
¿Está de acuerdo con las normas de la empresa? 

          

93 C.N.1.3.  
¿Las normas de la empresa facilitan el trabajo? 

          

C.N.2. Reglamentos 
internos 

94 C.N.2.1.  
¿Conoce los reglamentos de la empresa? 

          

95 C.N.2.2.  
¿La empresa utiliza sanciones ante una falta? 

          

96 C.N.2.3.  
¿Está de acuerdo con las sanciones que se otorgan ante una falta? 
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Anexo 4. Trabajo de campo 

  

SUJETO 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 

Ítem 1 4 2 2 2 2 2 5 4 5 2 4 4 1 2 1 4 1 1 4 1 4 1 

Ítem 2 2 4 2 1 2 1 1 4 1 2 4 1 2 1 1 1 1 1 2 2 1 1 

Ítem 3 1 2 1 2 1 1 1 4 1 2 2 1 4 1 4 1 1 4 4 2 1 4 

Ítem 4 4 2 2 1 4 2 2 5 2 4 2 1 2 1 4 1 1 2 2 4 1 2 

Ítem 5 4 4 1 2 5 4 2 3 5 4 1 5 4 2 4 4 5 5 4 3 5 2 

Ítem 6 4 1 2 4 2 1 2 2 2 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 4 1 2 

Ítem 7 4 2 4 4 2 4 1 4 1 2 4 1 3 4 4 4 1 2 4 4 2 3 

Ítem 8 4 4 4 4 2 4 4 3 4 4 4 5 2 5 4 5 1 5 5 4 5 3 

Ítem 9 2 1 2 4 2 2 1 3 1 1 4 1 2 4 4 2 1 1 4 4 1 1 

Ítem 10 1 1 1 2 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 5 1 2 1 1 2 

Ítem 11 1 1 1 2 1 1 1 2 1 1 1 1 2 1 1 1 3 1 2 1 1 2 

Ítem 12 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 

Ítem 13 1 2 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 5 1 1 1 1 2 1 1 

Ítem 14 1 2 1 4 2 4 1 1 2 4 2 1 2 1 5 1 1 1 1 2 1 1 

Ítem 15 1 2 1 2 2 1 1 1 2 2 1 1 2 1 5 1 1 1 1 2 1 1 

Ítem 16 4 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 

Ítem 17 1 4 2 4 2 1 5 3 5 2 1 4 3 4 5 5 1 5 4 1 5 3 

Ítem 18 1 2 1 1 4 1 1 3 1 4 4 2 2 2 4 1 3 3 4 4 1 2 

Ítem 19 1 2 1 1 4 3 1 4 1 4 1 1 2 1 1 1 5 3 4 4 1 2 

Ítem 20 4 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 3 1 1 

Ítem 21 1 2 1 1 4 1 1 1 1 1 1 1 1 1 4 1 1 1 1 3 1 1 

Ítem 22 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 

Ítem 23 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 3 1 4 2 1 1 

Ítem 24 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 2 1 1 3 1 4 3 1 1 

Ítem 25 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 2 1 1 1 1 1 3 1 1 3 1 1 

Ítem 26 1 1 1 1 1 3 1 3 1 3 1 1 3 1 1 1 2 1 4 3 1 1 

Ítem 27 1 1 1 1 2 1 1 3 1 2 1 1 2 1 1 1 3 2 1 2 1 1 

Ítem 28 5 5 5 5 4 5 5 4 5 5 5 4 5 5 5 5 3 3 4 3 5 5 

Ítem 29 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 3 1 1 1 1 2 4 1 1 1 

Ítem 30 1 1 1 2 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 5 1 3 2 4 2 1 1 

Ítem 31 4 1 1 2 1 1 3 1 1 1 5 1 1 5 5 1 3 1 2 3 1 3 



152 
 
 

  

SUJETO 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 

Ítem 32 2 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 

Ítem 33 2 4 5 4 4 3 2 4 5 3 1 4 2 4 4 5 2 3 4 4 4 4 

Ítem 34 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 

Ítem 35 4 1 1 2 4 1 1 3 1 1 1 1 1 3 4 1 3 3 1 3 1 1 

Ítem 36 4 2 1 2 5 1 1 3 1 4 1 1 1 3 4 1 3 2 1 3 1 1 

Ítem 37 4 1 1 4 4 2 1 1 1 4 1 1 1 2 5 1 2 1 1 3 2 1 

Ítem 38 2 1 1 2 4 1 1 1 1 4 1 1 1 3 5 1 1 1 1 2 1 1 

Ítem 39 4 1 1 2 1 1 1 1 1 4 1 1 2 4 1 1 2 3 1 2 2 1 

Ítem 40 4 2 2 2 4 2 1 2 1 4 1 1 1 3 4 1 3 3 1 2 1 1 

Ítem 41 4 2 1 2 4 1 1 3 1 5 1 1 3 1 1 1 3 2 2 3 1 1 

Ítem 42 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

Ítem 43 1 1 1 1 1 1 1 4 1 5 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

Ítem 44 4 5 1 1 4 1 1 4 1 5 1 1 1 1 5 1 3 1 1 2 1 1 

Ítem 45 1 4 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 3 1 1 

Ítem 46 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 3 2 2 1 1 

Ítem 47 4 4 1 1 4 1 1 1 1 1 1 1 1 1 4 1 1 3 2 2 1 1 

Ítem 48 1 1 1 1 1 1 1 1 1 4 1 1 1 1 1 1 1 2 2 2 1 1 

Ítem 49 1 1 1 1 2 1 1 2 1 4 1 1 1 1 1 1 2 2 2 2 1 1 

Ítem 50 4 2 1 1 1 1 1 2 1 4 1 1 2 1 4 1 1 2 2 3 1 1 

Ítem 51 1 4 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 3 1 1 

Ítem 52 1 4 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 2 2 2 1 1 

Ítem 53 4 4 1 1 4 1 1 2 1 1 1 1 1 1 4 1 1 2 2 3 1 1 

Ítem 54 1 1 1 1 4 1 1 3 1 1 1 1 2 1 1 1 1 2 1 2 1 2 

Ítem 55 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 4 1 3 

Ítem 56 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 2 

Ítem 57 1 2 1 1 4 1 1 1 1 2 1 2 1 1 4 1 1 3 2 3 1 2 

Ítem 58 1 2 1 2 5 1 1 2 1 4 1 2 2 1 1 1 2 2 2 4 1 2 

Ítem 59 1 1 1 1 4 1 1 1 1 4 1 2 1 1 1 1 3 1 1 2 2 1 

Ítem 60 4 1 1 4 1 1 1 1 4 1 2 2 1 2 1 1 1 2 2 2 2 1 

Ítem 61 4 2 4 1 4 5 4 3 1 5 4 4 1 2 5 4 1 2 1 4 4 1 

Ítem 62 4 1 1 1 4 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 4 2 1 1 

Ítem 63 4 1 1 2 4 1 1 1 1 2 1 2 3 1 1 1 1 2 2 2 1 1 

Ítem 64 2 1 1 1 4 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 
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SUJETO 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 

Ítem 65 1 1 1 1 4 1 2 4 1 1 1 1 1 1 4 1 1 3 2 3 1 1 

Ítem 66 2 2 1 1 5 2 1 2 1 4 2 1 1 2 4 1 1 3 2 3 1 1 

Ítem 67 2 1 2 1 4 1 1 3 1 1 1 1 2 1 5 1 1 2 1 3 1 1 

Ítem 68 4 2 1 2 2 1 1 1 1 1 1 1 1 2 4 1 1 2 2 3 1 1 

Ítem 69 1 4 1 2 2 1 2 1 1 4 4 2 2 1 4 4 1 1 2 4 2 2 

Ítem 70 1 1 1 2 2 1 1 2 1 1 1 1 1 1 5 1 1 1 2 3 2 1 

Ítem 71 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 2 1 1 1 1 2 2 3 2 3 2 1 

Ítem 72 1 1 1 2 4 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 2 1 2 2 3 2 1 

Ítem 73 4 4 1 4 4 2 2 1 1 2 4 1 5 1 5 2 1 2 1 2 2 2 

Ítem 74 4 2 1 2 2 1 1 1 1 2 1 1 5 2 5 1 1 2 2 2 1 1 

Ítem 75 2 4 1 2 4 3 1 3 1 3 3 2 2 2 5 2 5 2 2 3 2 3 

Ítem 76 2 4 1 2 4 5 1 2 1 4 1 1 1 2 4 1 1 1 4 3 1 3 

Ítem 77 1 4 1 1 4 1 1 5 1 1 4 1 2 2 5 1 5 3 2 3 1 2 

Ítem 78 1 4 1 1 4 3 1 5 1 5 5 1 2 5 5 1 4 3 4 5 1 2 

Ítem 79 1 4 1 1 4 1 1 5 1 1 4 1 2 2 5 1 3 3 2 4 1 1 

Ítem 80 1 3 1 1 1 1 1 5 1 1 1 2 3 2 5 1 1 2 4 3 1 1 

Ítem 81 2 4 1 2 4 1 2 4 1 4 1 2 1 2 4 1 3 3 4 3 1 3 

Ítem 82 2 1 1 1 4 1 1 3 1 1 1 2 3 1 1 1 3 3 4 3 1 1 

Ítem 83 2 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 5 1 1 1 1 3 1 1 

Ítem 84 1 1 1 1 4 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 3 2 1 2 2 1 

Ítem 85 1 2 1 1 4 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 2 3 1 3 1 1 

Ítem 86 1 1 1 1 2 1 1 2 1 4 1 1 2 1 1 1 1 2 1 2 1 1 

Ítem 87 1 1 1 1 2 1 1 3 1 2 1 1 2 1 1 1 1 2 1 2 1 1 

Ítem 88 1 1 1 1 4 1 1 3 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 

Ítem 89 1 2 1 2 5 2 1 4 1 1 2 1 1 1 1 1 3 3 4 3 1 3 

Ítem 90 1 1 1 1 1 2 1 2 1 4 1 1 1 1 1 1 3 3 4 2 1 1 

Ítem 91 1 1 1 1 4 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 3 1 3 1 2 

Ítem 92 1 1 1 1 4 3 1 1 1 4 1 1 1 1 1 1 3 3 1 3 1 2 

Ítem 93 1 4 1 1 2 3 1 1 1 4 1 1 1 1 1 1 2 3 2 2 1 2 

Ítem 94 1 1 1 1 4 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 2 3 1 1 

Ítem 95 1 1 1 4 3 1 1 1 1 5 1 1 1 1 1 1 1 1 4 1 1 1 

Ítem 96 1 1 1 2 3 2 1 1 1 5 4 1 1 1 1 1 3 4 4 1 1 1 
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Anexo 5. Frecuencias de Respuestas 
 

 
  1 2 3 4 5 TOTAL 

C
.C

. 
C

o
s
tu

m
b

re
s
 

C.C.1. Formas de proceder con la alta 
dirección 

Ítem 1 6 7 0 7 2 22 

Ítem 2 12 7 0 3 0 22 

Ítem 3 11 5 0 6 0 22 

Ítem 4 6 10 0 5 1 22 

Ítem 5 2 4 2 8 6 22 

C.C.2. Formas de proceder con los 
subordinados 

Ítem 6 12 7 0 3 0 22 

Ítem 7 4 5 2 11 0 22 

Ítem 8 1 2 2 11 6 22 

Ítem 9 9 6 1 6 0 22 

C
.A

. 
A

c
ti
tu

d
e
s
 

C.A.1. Formas de responder ante la 
alta dirección 

Ítem 10 17 4 0 0 1 22 

Ítem 11 16 5 1 0 0 22 

Ítem 12 20 2 0 0 0 22 

C.A.2. Formas de responder ante los 
subordinados 

Ítem 13 18 3 0 0 1 22 

Ítem 14 12 6 0 3 1 22 

Ítem 15 14 7 0 0 1 22 

C.A.3. Respuesta ante los problemas 
Ítem 16 20 1 0 1 0 22 

Ítem 17 5 3 3 5 6 22 

C.A.4. Respuesta al ambiente físico 
Ítem 18 8 5 3 6 0 22 

Ítem 19 11 3 2 5 1 22 

C.A.5. Respuesta a la filosofía de la 
empresa 

Ítem 20 19 1 1 1 0 22 

Ítem 21 18 1 1 2 0 22 

Ítem 22 20 2 0 0 0 22 

C
.S

. 
S

e
n

ti
m

ie
n

to
s
 

C.S.1. Sentimientos hacia la 
organización 

Ítem 23 19 1 1 1 0 22 

Ítem 24 17 2 2 1 0 22 

Ítem 25 18 2 2 0 0 22 

Ítem 26 15 1 5 1 0 22 

C.S.2. Sentimientos hacia la alta 
dirección 

Ítem 27 15 5 2 0 0 22 

Ítem 28 0 0 3 4 15 22 

C.S.3.Sentimientos hacia los 
subordinados 

Ítem 29 18 2 1 1 0 22 

Ítem 30 15 4 1 1 1 22 

Ítem 31 12 2 4 1 3 22 

C.S.4. Sentimientos propios del 
individuo 

Ítem 32 19 3 0 0 0 22 

Ítem 33 1 4 3 11 3 22 

Ítem 34 21 1 0 0 0 22 

C
.V

. 
V

a
lo

re
s
 

C.V.1. Principios para fijar 
comportamiento con la alta dirección 

Ítem 35 13 1 5 3 0 22 

Ítem 36 11 3 4 3 1 22 

C.V.2. Principios para fijar 
comportamiento con los subordinados 

Ítem 37 12 4 1 4 1 22 

Ítem 38 15 3 1 2 1 22 

C.V.3. Principios para fijar 
comportamiento hacia la organización 

Ítem 39 13 5 1 3 0 22 

Ítem 40 9 6 3 4 0 22 

Ítem 41 11 4 4 2 1 22 

C
.S

I.
 

S
ím

b
o

l

o
s
 

C.SI.1. Símbolos organizacionales Ítem 42 22 0 0 0 0 22 
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  1 2 3 4 5 TOTAL 

Ítem 43 20 0 0 1 1 22 

Ítem 44 14 1 1 3 3 22 

C
.F

. 
F

ilo
s
o
fí

a
 

C.F.1. Objetivos  

Ítem 45 19 1 1 1 0 22 

Ítem 46 19 2 1 0 0 22 

Ítem 47 15 2 1 4 0 22 

C.F.2. Misión 

Ítem 48 18 3 0 1 0 22 

Ítem 49 15 6 0 1 0 22 

Ítem 50 13 5 1 3 0 22 

C.F.3. Visión 

Ítem 51 17 3 1 1 0 22 

Ítem 52 17 4 0 1 0 22 

Ítem 53 14 3 1 4 0 22 

C
.O

. 
O

rg
a

n
iz

a
c
ió

n
 

C.O.1. Estructura organizacional 

Ítem 54 16 4 1 1 0 22 

Ítem 55 18 2 1 1 0 22 

Ítem 56 20 2 0 0 0 22 

C.O.2. Condiciones físicas 

Ítem 57 13 5 2 2 0 22 

Ítem 58 10 9 0 2 1 22 

Ítem 59 16 3 1 2 0 22 

C.O.3. Tipos de comunicación 

Ítem 60 12 7 0 3 0 22 

Ítem 61 6 3 1 9 3 22 

Ítem 62 17 2 0 3 0 22 

Ítem 63 13 6 1 2 0 22 

Ítem 64 18 3 0 1 0 22 

Ítem 65 15 2 2 3 0 22 

Ítem 66 10 7 2 2 1 22 

C.O.4. Estilos de liderazgo 

Ítem 67 14 4 2 1 1 22 

Ítem 68 13 6 1 2 0 22 

Ítem 69 8 8 0 6 0 22 

Ítem 70 15 5 1 0 1 22 

Ítem 71 14 6 2 0 0 22 

Ítem 72 14 6 1 1 0 22 

Ítem 73 7 8 0 5 2 22 

Ítem 74 11 8 0 1 2 22 

Ítem 75 3 9 6 2 2 22 

C.O.5. Reclutamiento Ítem 76 10 4 2 5 1 22 

C.O.6. Remuneraciones 

Ítem 77 10 4 2 3 3 22 

Ítem 78 8 2 2 4 6 22 

Ítem 79 11 3 2 4 2 22 

Ítem 80 13 3 3 1 2 22 

C.O.7. Igualdad 

Ítem 81 7 5 4 6 0 22 

Ítem 82 13 2 5 2 0 22 

Ítem 83 18 2 1 0 1 22 

C.O.8. Satisfacción laboral 

Ítem 84 17 3 1 1 0 22 

Ítem 85 16 3 2 1 0 22 

Ítem 86 16 5 0 1 0 22 

Ítem 87 16 5 1 0 0 22 

Ítem 88 19 1 1 1 0 22 



156 
 
 

 
 

  1 2 3 4 5 TOTAL 

Ítem 89 11 4 4 2 1 22 

Ítem 90 15 3 2 2 0 22 

C
.N

. 
N

o
rm

a
s
 

C.N.1. Normativa 

Ítem 91 17 2 2 1 0 22 

Ítem 92 15 1 4 2 0 22 

Ítem 93 13 5 2 2 0 22 

C.N.2. Reglamentos internos 

Ítem 94 16 4 1 1 0 22 

Ítem 95 18 0 1 2 1 22 

Ítem 96 14 2 2 3 1 22 
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Anexo 6. Datos sociodemográficos de trabajo de campo 

Sujeto Sexo Edad Estado civil Nivel académico Días laborados 

Sujeto 1 Femenino 29 Soltero Licenciatura 5 

Sujeto 2 Masculino 30 Casado Licenciatura 6 

Sujeto 3 Masculino 30 Soltero Licenciatura 5 

Sujeto 4 Femenino 38 Casado Licenciatura 5 

Sujeto 5 Masculino 49 Casado Licenciatura 5 

Sujeto 6 Masculino 33 Casado Licenciatura 5 

Sujeto 7 Masculino 27 Soltero Licenciatura 5 

Sujeto 8 Masculino 33 Soltero Técnico, preparatoria, medio superior 5 

Sujeto 9 Masculino 25 Soltero Licenciatura 5 

Sujeto 10 Masculino 30 Soltero Técnico, preparatoria, medio superior 5 

Sujeto 11 Femenino 21 Soltero Técnico, preparatoria, medio superior 5 

Sujeto 12 Femenino 42 Casado Licenciatura 5 

Sujeto 13 Masculino 31 Soltero Licenciatura 5 

Sujeto 14 Masculino 47 Casado Licenciatura 6 

Sujeto 15 Masculino 44 Casado Licenciatura 5 

Sujeto 16 Femenino 32 Casado Licenciatura 5 

Sujeto 17 Masculino 24 Casado Técnico, preparatoria, medio superior 5 

Sujeto 18 Masculino 22 Unión libre Técnico, preparatoria, medio superior 6 

Sujeto 19 Masculino 59 Unión libre Técnico, preparatoria, medio superior 6 

Sujeto 20 Masculino 28 Casado Técnico, preparatoria, medio superior 5 

Sujeto 21 Masculino 38 Casado Licenciatura 5 

Sujeto 22 Masculino 35 Soltero Técnico, preparatoria, medio superior 5 
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Anexo 7. Análisis de Confiabilidad con Método Alfa de Cronbach, Primer Análisis 

Resumen de procesamiento de casos 

 N % 

Casos 

Válido 22 100.0 

Excluido a 0 .0 

Total 22 100.0 
 

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

 

Media Varianza 
Desviación 

estándar 
N de elementos 

155.14 1971.552 44.402 91 
 

Ítem 

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 

C.C.1.2. 153.41 1945.491 .275 .960 

C.C.1.3. 153.09 1929.610 .355 .960 

C.C.1.4. 152.82 1890.537 .731 .959 

C.C.1.5. 151.59 1943.872 .220 .961 

C.C.2.1. 153.41 1950.729 .217 .960 

C.C.2.2. 152.23 1953.613 .151 .961 

C.C.2.4. 152.95 1933.855 .326 .960 

C.A.1.1. 153.77 1965.517 .065 .961 

C.A.1.2. 153.82 1968.632 .052 .961 

C.A.1.3. 154.05 1967.379 .157 .960 

C.A.2.1. 153.82 1937.870 .418 .960 

C.A.2.2. 153.27 1933.446 .334 .960 

C.A.2.3. 153.64 1931.100 .494 .960 

C.A.3.1. 153.95 1964.141 .118 .960 

C.A.4.1. 152.82 1883.965 .793 .959 

C.A.4.2. 152.95 1893.188 .626 .959 

C.A.5.1. 153.86 1943.742 .402 .960 

C.A.5.2. 153.73 1911.541 .705 .959 

C.A.5.3. 154.05 1956.141 .589 .960 

C.S.1.1. 153.86 1953.647 .255 .960 

C.S.1.2. 153.73 1944.113 .355 .960 

C.S.1.3. 153.86 1953.457 .317 .960 

C.S.1.4. 153.50 1939.595 .351 .960 

Estadísticas de fiabilidad 

Alfa de Cronbach N de elementos 

.960 91 
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Ítem 

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 

C.S.2.1. 153.73 1942.208 .492 .960 

C.S.3.1. 153.82 1955.203 .228 .960 

C.S.3.2. 153.55 1921.212 .510 .960 

C.S.3.3. 153.00 1952.571 .127 .961 

C.S.4.1. 154.00 1968.857 .082 .960 

C.S.4.3. 154.09 1968.658 .151 .960 

C.V.1.1. 153.23 1900.470 .671 .959 

C.V.1.2. 153.05 1879.284 .800 .959 

C.V.2.1. 153.14 1898.314 .609 .959 

C.V.2.3. 153.45 1903.307 .632 .959 

C.V.3.1. 153.41 1953.587 .176 .961 

C.V.3.2. 153.05 1902.617 .673 .959 

C.V.3.3. 153.14 1897.933 .670 .959 

C.SI.1.1. 154.14 1971.552 .000 .960 

C.SI.1.2. 153.82 1944.537 .282 .960 

C.SI.1.3. 153.05 1873.950 .686 .959 

C.F1.1. 153.86 1952.123 .278 .960 

C.F.1.2. 153.95 1957.284 .316 .960 

C.F.1.3. 153.41 1904.063 .629 .959 

C.F.2.1. 153.86 1945.457 .413 .960 

C.F.2.2. 153.73 1932.970 .589 .960 

C.F.2.3. 153.41 1909.682 .645 .959 

C.F.3.1. 153.77 1940.946 .431 .960 

C.F.3.1. 153.82 1957.489 .214 .960 

C.F.3.2. 153.36 1895.957 .714 .959 

C.O.1.1. 153.73 1935.827 .501 .960 

C.O.1.2. 153.82 1952.727 .264 .960 

C.O.1.3. 154.05 1967.188 .164 .960 

C.O.2.1. 153.45 1906.736 .735 .959 

C.O.2.2. 153.27 1902.874 .687 .959 

C.O.2.3. 153.64 1932.433 .451 .960 

C.O.3.1. 153.41 1985.968 -.168 .961 

C.O.3.2. 152.14 1951.457 .133 .961 

C.O.3.3. 153.64 1927.290 .464 .960 

C.O.3.4. 153.50 1932.833 .451 .960 
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Ítem 

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 

C.O.3.5. 153.86 1935.076 .582 .960 

C.O.3.6. 153.45 1901.593 .697 .959 

C.O.3.7. 153.18 1883.394 .851 .959 

C.O.4.1. 153.45 1902.165 .692 .959 

C.O.4.2. 153.50 1920.833 .596 .960 

C.O.4.3. 152.95 1938.617 .293 .960 

C.O.4.4. 153.64 1921.957 .576 .960 

C.O.4.5. 153.68 1961.656 .159 .960 

C.O.4.6. 153.64 1939.004 .452 .960 

C.O.4.7. 152.73 1929.732 .323 .960 

C.O.4.8. 153.27 1921.732 .442 .960 

C.O.4.9. 152.55 1906.450 .641 .959 

C.O.5.1. 152.91 1900.944 .572 .960 

C.O.6.1. 152.82 1890.061 .597 .959 

C.O.6.2. 152.23 1865.708 .694 .959 

C.O.6.3. 152.91 1882.372 .678 .959 

C.O.6.4. 153.23 1915.136 .465 .960 

C.O.7.1. 152.73 1887.446 .779 .959 

C.O.7.2. 153.32 1916.608 .559 .960 

C.O.7.3. 153.77 1925.708 .537 .960 

C.O.8.1. 153.77 1939.803 .448 .960 

C.O.8.2. 153.68 1927.751 .572 .960 

C.O.8.3. 153.77 1938.279 .512 .960 

C.O.8.4. 153.82 1944.537 .533 .960 

C.O.8.5. 153.86 1934.028 .547 .960 

C.O.8.6. 153.14 1910.314 .553 .960 

C.O.8.7. 153.55 1934.831 .403 .960 

C.N.1.1. 153.73 1928.398 .566 .960 

C.N.1.2. 153.45 1919.974 .529 .960 

C.N.1.3. 153.45 1938.450 .367 .960 

C.N.2.1. 153.73 1923.541 .678 .959 

C.N.2.2. 153.59 1932.444 .350 .960 

C.N.2.3. 153.27 1927.922 .361 .960 
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Anexo 8. Análisis de Confiabilidad con Método de Dos Mitades, Primer Análisis 

 

 
N % 

Casos Válido 22 100.0 

Excluidoa 0 .0 

Total 22 100.0 

 

a. La eliminación por lista se basa en todas las 

variables del procedimiento. 

 

 
 

 Media Varianza 
Desviación 

estándar 
N de elementos 

Parte 1 76.45 431.593 20.775 46a 

Parte 2 78.68 636.989 25.239 45b 

Ambas partes 155.14 1971.552 44.402 91 

 

 

Ítem 

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 

C.C.1.2. 153.41 1945.491 .275 .960 

C.C.1.3. 153.09 1929.610 .355 .960 

C.C.1.4. 152.82 1890.537 .731 .959 

C.C.1.5. 151.59 1943.872 .220 .961 

C.C.2.1. 153.41 1950.729 .217 .960 

C.C.2.2. 152.23 1953.613 .151 .961 

C.C.2.4. 152.95 1933.855 .326 .960 

C.A.1.1. 153.77 1965.517 .065 .961 

C.A.1.2. 153.82 1968.632 .052 .961 

C.A.1.3. 154.05 1967.379 .157 .960 

C.A.2.1. 153.82 1937.870 .418 .960 

C.A.2.2. 153.27 1933.446 .334 .960 

C.A.2.3. 153.64 1931.100 .494 .960 

Alfa de Cronbach Parte 1 Valor .912 

N de elementos 46a 

Parte 2 Valor .939 

N de elementos 45b 

N total de elementos 91 

Correlación entre formularios .861 

Coeficiente de Spearman-

Brown 

Longitud igual .925 

Longitud desigual .925 

Coeficiente de dos mitades de Guttman .916 

Parte 1. Los elementos son: C.C.1.2. , C.C.1.3. , C.C.1.4. , C.C.1.5. , C.C.2.1. , C.C.2.2. , C.C.2.4. , C.A.1.1. , C.A.1.2. , C.A.1.3. , C.A.2.1. , C.A.2.2. , C.A.2.3. , C.A.3.1. , C.A.4.1. , C.A.4.2. , C.A.5.1. , C.A.5.2. 
, C.A.5.3. , C.S.1.1. , C.S.1.2. , C.S.1.3. , C.S.1.4. , C.S.2.1. , C.S.3.1. , C.S.3.2. , C.S.3.3. , C.S.4.1. , C.S.4.3. , C.V.1.1. , C.V.1.2. , C.V.2.1. , C.V.2.3. , C.V.3.1. , C.V.3.2. , C.V.3.3. , C.SI.1.1. , C.SI.1.2. , 
C.SI.1.3. , C.F1.1. , C.F.1.2. , C.F.1.3. , C.F.2.1. , C.F.2.2. , C.F.2.3. , C.F.3.1. . 

Parte 2. Los elementos son: C.F.3.1. , C.F.3.1. , C.F.3.2. , C.O.1.1. , C.O.1.2. , C.O.1.3. , C.O.2.1. , C.O.2.2. , C.O.2.3. , C.O.3.1. , C.O.3.2. , C.O.3.3. , C.O.3.4. , C.O.3.5. , C.O.3.6. , C.O.3.7. , C.O.4.1. , 
C.O.4.2. , C.O.4.3. , C.O.4.4. , C.O.4.5. , C.O.4.6. , C.O.4.7. , C.O.4.8. , C.O.4.9. , C.O.5.1. , C.O.6.1. , C.O.6.2. , C.O.6.3. , C.O.6.4. , C.O.7.1. , C.O.7.2. , C.O.7.3. , C.O.8.1. , C.O.8.2. , C.O.8.3. , C.O.8.4. , 
C.O.8.5. , C.O.8.6. , C.O.8.7. , C.N.1.1. , C.N.1.2. , C.N.1.3. , C.N.2.1. , C.N.2.2. , C.N.2.3. . 
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Ítem 

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 

C.A.3.1. 153.95 1964.141 .118 .960 

C.A.4.1. 152.82 1883.965 .793 .959 

C.A.4.2. 152.95 1893.188 .626 .959 

C.A.5.1. 153.86 1943.742 .402 .960 

C.A.5.2. 153.73 1911.541 .705 .959 

C.A.5.3. 154.05 1956.141 .589 .960 

C.S.1.1. 153.86 1953.647 .255 .960 

C.S.1.2. 153.73 1944.113 .355 .960 

C.S.1.3. 153.86 1953.457 .317 .960 

C.S.1.4. 153.50 1939.595 .351 .960 

C.S.2.1. 153.73 1942.208 .492 .960 

C.S.3.1. 153.82 1955.203 .228 .960 

C.S.3.2. 153.55 1921.212 .510 .960 

C.S.3.3. 153.00 1952.571 .127 .961 

C.S.4.1. 154.00 1968.857 .082 .960 

C.S.4.3. 154.09 1968.658 .151 .960 

C.V.1.1. 153.23 1900.470 .671 .959 

C.V.1.2. 153.05 1879.284 .800 .959 

C.V.2.1. 153.14 1898.314 .609 .959 

C.V.2.3. 153.45 1903.307 .632 .959 

C.V.3.1. 153.41 1953.587 .176 .961 

C.V.3.2. 153.05 1902.617 .673 .959 

C.V.3.3. 153.14 1897.933 .670 .959 

C.SI.1.1. 154.14 1971.552 .000 .960 

C.SI.1.2. 153.82 1944.537 .282 .960 

C.SI.1.3. 153.05 1873.950 .686 .959 

C.F1.1. 153.86 1952.123 .278 .960 

C.F.1.2. 153.95 1957.284 .316 .960 

C.F.1.3. 153.41 1904.063 .629 .959 

C.F.2.1. 153.86 1945.457 .413 .960 

C.F.2.2. 153.73 1932.970 .589 .960 

C.F.2.3. 153.41 1909.682 .645 .959 

C.F.3.1. 153.77 1940.946 .431 .960 

C.F.3.1. 153.82 1957.489 .214 .960 
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Ítem 

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 

C.F.3.2. 153.36 1895.957 .714 .959 

C.O.1.1. 153.73 1935.827 .501 .960 

C.O.1.2. 153.82 1952.727 .264 .960 

C.O.1.3. 154.05 1967.188 .164 .960 

C.O.2.1. 153.45 1906.736 .735 .959 

C.O.2.2. 153.27 1902.874 .687 .959 

C.O.2.3. 153.64 1932.433 .451 .960 

C.O.3.1. 153.41 1985.968 -.168 .961 

C.O.3.2. 152.14 1951.457 .133 .961 

C.O.3.3. 153.64 1927.290 .464 .960 

C.O.3.4. 153.50 1932.833 .451 .960 

C.O.3.5. 153.86 1935.076 .582 .960 

C.O.3.6. 153.45 1901.593 .697 .959 

C.O.3.7. 153.18 1883.394 .851 .959 

C.O.4.1. 153.45 1902.165 .692 .959 

C.O.4.2. 153.50 1920.833 .596 .960 

C.O.4.3. 152.95 1938.617 .293 .960 

C.O.4.4. 153.64 1921.957 .576 .960 

C.O.4.5. 153.68 1961.656 .159 .960 

C.O.4.6. 153.64 1939.004 .452 .960 

C.O.4.7. 152.73 1929.732 .323 .960 

C.O.4.8. 153.27 1921.732 .442 .960 

C.O.4.9. 152.55 1906.450 .641 .959 

C.O.5.1. 152.91 1900.944 .572 .960 

C.O.6.1. 152.82 1890.061 .597 .959 

C.O.6.2. 152.23 1865.708 .694 .959 

C.O.6.3. 152.91 1882.372 .678 .959 

C.O.6.4. 153.23 1915.136 .465 .960 

C.O.7.1. 152.73 1887.446 .779 .959 

C.O.7.2. 153.32 1916.608 .559 .960 

C.O.7.3. 153.77 1925.708 .537 .960 

C.O.8.1. 153.77 1939.803 .448 .960 

C.O.8.2. 153.68 1927.751 .572 .960 

C.O.8.3. 153.77 1938.279 .512 .960 
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Ítem 

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 

C.O.8.4. 153.82 1944.537 .533 .960 

C.O.8.5. 153.86 1934.028 .547 .960 

C.O.8.6. 153.14 1910.314 .553 .960 

C.O.8.7. 153.55 1934.831 .403 .960 

C.N.1.1. 153.73 1928.398 .566 .960 

C.N.1.2. 153.45 1919.974 .529 .960 

C.N.1.3. 153.45 1938.450 .367 .960 

C.N.2.1. 153.73 1923.541 .678 .959 

C.N.2.2. 153.59 1932.444 .350 .960 

C.N.2.3. 153.27 1927.922 .361 .960 
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Anexo 9.  Análisis de Confiabilidad con Método Alfa de Cronbach, Segundo Análisis 

 

Resumen de procesamiento de casos 

 N % 

Casos Válido 22 100.0 

Excluidoa 0 .0 

Total 22 100.0 

a. La eliminación por lista se basa en todas las 

variables del procedimiento. 

 

 

 

 

 
 

 

Ítem 

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 

C.A.2.1. 113.68 1325.370 .442 .959 

C.A.2.2. 113.14 1322.314 .343 .959 

C.A.2.3. 113.50 1319.405 .523 .959 

C.A.5.1. 113.73 1334.208 .360 .959 

C.A.5.2. 113.59 1300.920 .768 .958 

C.S.1.1. 113.73 1341.255 .233 .960 

C.S.1.2. 113.59 1333.872 .326 .959 

C.S.1.3. 113.73 1341.827 .275 .959 

C.S.1.4. 113.36 1331.481 .307 .959 

C.S.2.1. 113.59 1332.634 .450 .959 

C.S.3.1. 113.68 1340.989 .234 .960 

C.S.3.2. 113.41 1313.301 .508 .959 

C.S.4.3. 113.95 1352.712 .140 .960 

C.V.1.1. 113.09 1298.372 .642 .958 

C.V.1.2. 112.91 1281.134 .771 .958 

C.V.2.1. 113.00 1295.619 .594 .959 

C.V.2.3. 113.32 1297.370 .644 .958 

Estadísticas de fiabilidad 

Alfa de 

Cronbach 
N de elementos 

.959 69 

Estadísticas de escala 

Media Varianza 
Desviación 

estándar 
N de elementos 

115.00 1354.952 36.810 69 
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Ítem 

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 

C.V.3.2. 112.91 1299.515 .652 .958 

C.F1.1. 113.73 1337.255 .305 .959 

C.F.1.2. 113.82 1342.632 .329 .959 

C.F.1.3. 113.27 1296.970 .653 .958 

C.F.2.1. 113.73 1334.398 .391 .959 

C.F.2.2. 113.59 1324.539 .559 .959 

C.F.2.3. 113.27 1307.446 .595 .959 

C.F.3.1. 113.64 1327.290 .470 .959 

C.F.3.1. 113.68 1342.037 .236 .959 

C.F.3.2. 113.23 1291.422 .725 .958 

C.O.1.1. 113.59 1324.634 .512 .959 

C.O.1.2. 113.68 1338.608 .276 .959 

C.O.1.3. 113.91 1351.325 .164 .960 

C.O.2.1. 113.32 1296.608 .801 .958 

C.O.2.2. 113.14 1296.695 .703 .958 

C.O.2.3. 113.50 1321.214 .468 .959 

C.O.3.2. 112.00 1335.143 .159 .961 

C.O.3.3. 113.50 1319.595 .445 .959 

C.O.3.4. 113.36 1324.052 .432 .959 

C.O.3.5. 113.73 1324.208 .592 .959 

C.O.3.6. 113.32 1295.275 .719 .958 

C.O.3.7. 113.05 1279.855 .877 .957 

C.O.4.1. 113.32 1295.846 .711 .958 

C.O.4.2. 113.36 1314.052 .579 .959 

C.O.4.3. 112.82 1325.203 .318 .960 

C.O.4.4. 113.50 1312.452 .595 .959 

C.O.4.5. 113.55 1345.879 .175 .960 

C.O.4.6. 113.50 1325.024 .502 .959 

C.O.4.7. 112.59 1319.682 .327 .960 

C.O.4.8. 113.14 1315.361 .421 .959 

C.O.4.9. 112.41 1300.444 .647 .958 

C.O.5.1. 112.77 1294.565 .590 .959 

C.O.6.1. 112.68 1288.418 .587 .959 

C.O.6.2. 112.09 1269.896 .672 .958 
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Ítem 

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 

C.O.6.3. 112.77 1281.136 .677 .958 

C.O.6.4. 113.09 1309.896 .445 .959 

C.O.7.1. 112.59 1286.063 .769 .958 

C.O.7.2. 113.18 1310.251 .548 .959 

C.O.7.3. 113.64 1317.290 .531 .959 

C.O.8.1. 113.64 1326.147 .490 .959 

C.O.8.2. 113.55 1315.688 .619 .959 

C.O.8.3. 113.64 1328.528 .489 .959 

C.O.8.4. 113.68 1333.846 .501 .959 

C.O.8.5. 113.73 1323.255 .557 .959 

C.O.8.6. 113.00 1304.476 .549 .959 

C.O.8.7. 113.41 1327.015 .367 .959 

C.N.1.1. 113.59 1317.015 .600 .959 

C.N.1.2. 113.32 1310.323 .553 .959 

C.N.1.3. 113.32 1326.037 .386 .959 

C.N.2.1. 113.59 1313.682 .704 .958 

C.N.2.2. 113.45 1324.355 .327 .959 

C.N.2.3. 113.14 1320.314 .343 .960 
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Anexo 10. Análisis de Confiabilidad con Método de Dos Mitades, Segundo Análisis 

 

Resumen de procesamiento de casos 

 N % 

Casos Válido 22 100.0 

Excluidoa 0 .0 

Total 22 100.0 

a. La eliminación por lista se basa en todas las 

variables del procedimiento. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Estadísticas de escala 

 Media Varianza Desviación estándar N de elementos 

Parte 1 54.50 284.643 16.871 35a 

Parte 2 60.50 433.976 20.832 34b 

Ambas partes 115.00 1354.952 36.810 69 
a. Los elementos son: C.A.2.1. , C.A.2.2. , C.A.2.3. , C.A.5.1. , C.A.5.2. , C.S.1.1. , C.S.1.2. , C.S.1.3. , C.S.1.4. , C.S.2.1. , 
C.S.3.1. , C.S.3.2. , C.S.4.3. , C.V.1.1. , C.V.1.2. , C.V.2.1. , C.V.2.3. , C.V.3.2. , C.F1.1. , C.F.1.2. , C.F.1.3. , C.F.2.1. , 
C.F.2.2. , C.F.2.3. , C.F.3.1. , C.F.3.1. , C.F.3.2. , C.O.1.1. , C.O.1.2. , C.O.1.3. , C.O.2.1. , C.O.2.2. , C.O.2.3. , C.O.3.2. , 
C.O.3.3. . 

b. Los elementos son: C.O.3.4. , C.O.3.5. , C.O.3.6. , C.O.3.7. , C.O.4.1. , C.O.4.2. , C.O.4.3. , C.O.4.4. , C.O.4.5. , C.O.4.6. , 
C.O.4.7. , C.O.4.8. , C.O.4.9. , C.O.5.1. , C.O.6.1. , C.O.6.2. , C.O.6.3. , C.O.6.4. , C.O.7.1. , C.O.7.2. , C.O.7.3. , C.O.8.1. , 
C.O.8.2. , C.O.8.3. , C.O.8.4. , C.O.8.5. , C.O.8.6. , C.O.8.7. , C.N.1.1. , C.N.1.2. , C.N.1.3. , C.N.2.1. , C.N.2.2. , C.N.2.3. . 

 
 

 

Estadísticas de fiabilidad 

Alfa de Cronbach Parte 1 Valor .912 

N de elementos 35a 

Parte 2 Valor .932 

N de elementos 34b 

N total de elementos 69 

Correlación entre formularios .905 

Coeficiente de Spearman-

Brown 

Longitud igual .950 

Longitud desigual .950 

Coeficiente de dos mitades de Guttman .939 
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Ítem 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 

C.A.2.1. 113.68 1325.370 .442 .959 

C.A.2.2. 113.14 1322.314 .343 .959 

C.A.2.3. 113.50 1319.405 .523 .959 

C.A.5.1. 113.73 1334.208 .360 .959 

C.A.5.2. 113.59 1300.920 .768 .958 

C.S.1.1. 113.73 1341.255 .233 .960 

C.S.1.2. 113.59 1333.872 .326 .959 

C.S.1.3. 113.73 1341.827 .275 .959 

C.S.1.4. 113.36 1331.481 .307 .959 

C.S.2.1. 113.59 1332.634 .450 .959 

C.S.3.1. 113.68 1340.989 .234 .960 

C.S.3.2. 113.41 1313.301 .508 .959 

C.S.4.3. 113.95 1352.712 .140 .960 

C.V.1.1. 113.09 1298.372 .642 .958 

C.V.1.2. 112.91 1281.134 .771 .958 

C.V.2.1. 113.00 1295.619 .594 .959 

C.V.2.3. 113.32 1297.370 .644 .958 

C.V.3.2. 112.91 1299.515 .652 .958 

C.F1.1. 113.73 1337.255 .305 .959 

C.F.1.2. 113.82 1342.632 .329 .959 

C.F.1.3. 113.27 1296.970 .653 .958 

C.F.2.1. 113.73 1334.398 .391 .959 

C.F.2.2. 113.59 1324.539 .559 .959 

C.F.2.3. 113.27 1307.446 .595 .959 

C.F.3.1. 113.64 1327.290 .470 .959 

C.F.3.1. 113.68 1342.037 .236 .959 

C.F.3.2. 113.23 1291.422 .725 .958 

C.O.1.1. 113.59 1324.634 .512 .959 

C.O.1.2. 113.68 1338.608 .276 .959 

C.O.1.3. 113.91 1351.325 .164 .960 

C.O.2.1. 113.32 1296.608 .801 .958 

C.O.2.2. 113.14 1296.695 .703 .958 

C.O.2.3. 113.50 1321.214 .468 .959 
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Ítem 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 

C.O.3.2. 112.00 1335.143 .159 .961 

C.O.3.3. 113.50 1319.595 .445 .959 

C.O.3.4. 113.36 1324.052 .432 .959 

C.O.3.5. 113.73 1324.208 .592 .959 

C.O.3.6. 113.32 1295.275 .719 .958 

C.O.3.7. 113.05 1279.855 .877 .957 

C.O.4.1. 113.32 1295.846 .711 .958 

C.O.4.2. 113.36 1314.052 .579 .959 

C.O.4.3. 112.82 1325.203 .318 .960 

C.O.4.4. 113.50 1312.452 .595 .959 

C.O.4.5. 113.55 1345.879 .175 .960 

C.O.4.6. 113.50 1325.024 .502 .959 

C.O.4.7. 112.59 1319.682 .327 .960 

C.O.4.8. 113.14 1315.361 .421 .959 

C.O.4.9. 112.41 1300.444 .647 .958 

C.O.5.1. 112.77 1294.565 .590 .959 

C.O.6.1. 112.68 1288.418 .587 .959 

C.O.6.2. 112.09 1269.896 .672 .958 

C.O.6.3. 112.77 1281.136 .677 .958 

C.O.6.4. 113.09 1309.896 .445 .959 

C.O.7.1. 112.59 1286.063 .769 .958 

C.O.7.2. 113.18 1310.251 .548 .959 

C.O.7.3. 113.64 1317.290 .531 .959 

C.O.8.1. 113.64 1326.147 .490 .959 

C.O.8.2. 113.55 1315.688 .619 .959 

C.O.8.3. 113.64 1328.528 .489 .959 

C.O.8.4. 113.68 1333.846 .501 .959 

C.O.8.5. 113.73 1323.255 .557 .959 

C.O.8.6. 113.00 1304.476 .549 .959 

C.O.8.7. 113.41 1327.015 .367 .959 

C.N.1.1. 113.59 1317.015 .600 .959 

C.N.1.2. 113.32 1310.323 .553 .959 

C.N.1.3. 113.32 1326.037 .386 .959 

C.N.2.1. 113.59 1313.682 .704 .958 
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Ítem 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 

C.N.2.2. 113.45 1324.355 .327 .959 

C.N.2.3. 113.14 1320.314 .343 .960 
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Anexo 11. Análisis de Confiabilidad con Método Alfa de Cronbach, Subvariable Actitudes 

 

Estadísticas de fiabilidad 

Alfa de 

Cronbach 
N de elementos 

.796 5 

 

 

Estadísticas de elemento 

 Media 
Desviación 

estándar 
N 

C.A.2.1. 1.32 .894 22 

C.A.2.2. 1.86 1.246 22 

C.A.2.3. 1.50 .913 22 

C.A.5.1. 1.27 .767 22 

C.A.5.2. 1.41 .959 22 

 

 

Estadísticas de total de elemento 

 

Media de 

escala si el 

elemento se ha 

suprimido 

Varianza de 

escala si el 

elemento se ha 

suprimido 

Correlación 

total de 

elementos 

corregida 

Alfa de 

Cronbach si el 

elemento se ha 

suprimido 

C.A.2.1. 6.05 8.045 .802 .688 

C.A.2.2. 5.50 7.500 .565 .775 

C.A.2.3. 5.86 7.647 .877 .660 

C.A.5.1. 6.09 12.087 .044 .881 

C.A.5.2. 5.95 8.141 .703 .715 

 

 

Estadísticas de escala 

Media Varianza 
Desviación 

estándar 
N de elementos 

7.36 12.909 3.593 5 
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Anexo 12. Análisis de Confiabilidad con Método Alfa de Cronbach, Subvariable Sentimientos 

 

Estadísticas de fiabilidad 

Alfa de Cronbach N de elementos 

.823 8 

 
 

 

Estadísticas de elemento 

 Media 
Desviación 

estándar 
N 

C.S.1.1. 1.27 .767 22 

C.S.1.2. 1.41 .854 22 

C.S.1.3. 1.27 .631 22 

C.S.1.4. 1.64 1.002 22 

C.S.2.1. 1.41 .666 22 

C.S.3.1. 1.32 .780 22 

C.S.3.2. 1.59 1.098 22 

C.S.4.3. 1.05 .213 22 

 

 

ítem 

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 

C.S.1.1. 9.68 12.703 .852 .759 

C.S.1.2. 9.55 12.260 .829 .758 

C.S.1.3. 9.68 15.656 .380 .822 

C.S.1.4. 9.32 12.323 .657 .786 

C.S.2.1. 9.55 15.593 .364 .824 

C.S.3.1. 9.64 14.528 .473 .812 

C.S.3.2. 9.36 12.909 .486 .822 

C.S.4.3. 9.91 16.753 .660 .820 

 

 

 
 

Estadísticas de escala 

Media Varianza 
Desviación 

estándar 
N de elementos 

10.95 17.950 4.237 8 
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Anexo 13. Análisis de Confiabilidad con Método Alfa de Cronbach, Subvariable Valores  

 

Estadísticas de fiabilidad 

Alfa de Cronbach N de elementos 

.943 5 

 

 

 

 

 

 

 

 

Estadísticas de elemento 

 Media 
Desviación 

estándar 
N 

C.V.1.1. 1.91 1.192 22 

C.V.1.2. 2.09 1.306 22 

C.V.2.1. 2.00 1.345 22 

C.V.2.3. 1.68 1.211 22 

C.V.3.2. 2.09 1.151 22 

 

 

Estadísticas de total de elemento 

ítem 

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 

C.V.1.1. 7.86 21.647 .754 .945 

C.V.1.2. 7.68 19.084 .932 .913 

C.V.2.1. 7.77 19.708 .829 .933 

C.V.2.3. 8.09 20.848 .824 .933 

C.V.3.2. 7.68 20.703 .897 .921 

 

 

 
 

 

Estadísticas de escala 

Media Varianza 
Desviación 

estándar 
N de elementos 

9.77 31.422 5.606 5 
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Anexo 14. Análisis de Confiabilidad con Método Alfa de Cronbach, Subvariable Filosofía 

 

 

 

 

Estadísticas de elemento 

ítem Media 
Desviación 

estándar 
N 

C.F1.1. 1.27 .767 22 

C.F.1.2. 1.18 .501 22 

C.F.1.3. 1.73 1.202 22 

C.F.2.1. 1.27 .703 22 

C.F.2.2. 1.41 .734 22 

C.F.2.3. 1.73 1.077 22 

C.F.3.1. 1.36 .790 22 

C.F.3.1. 1.32 .716 22 

C.F.3.2. 1.77 1.193 22 

 

 

Estadísticas de total de elemento 

ítem 

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 

C.F1.1. 11.77 21.994 .640 .808 

C.F.1.2. 11.86 24.885 .410 .831 

C.F.1.3. 11.32 18.703 .677 .801 

C.F.2.1. 11.77 24.374 .335 .836 

C.F.2.2. 11.64 24.433 .305 .839 

C.F.2.3. 11.32 20.513 .565 .815 

C.F.3.1. 11.68 21.275 .726 .798 

C.F.3.1. 11.73 22.589 .600 .813 

C.F.3.2. 11.27 18.589 .698 .798 

 

Estadísticas de escala 

Media Varianza 
Desviación 

estándar 
N de elementos 

13.05 27.188 5.214 9 

Estadísticas de fiabilidad 

Alfa de Cronbach N de elementos 

.834 9 
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Anexo 15. Análisis de Confiabilidad con Método Alfa de Cronbach, Subvariable Facilitación 
del desempeño 

 

Estadísticas de fiabilidad 

Alfa de Cronbach N de elementos 

.933 36 

 

 

Estadísticas de elemento 
 

ítem Media Desviación estándar N 

C.O.1.1. 1.41 .796 22 

C.O.1.2. 1.32 .780 22 

C.O.1.3. 1.09 .294 22 

C.O.2.1. 1.68 .995 22 

C.O.2.2. 1.86 1.125 22 

C.O.2.3. 1.50 .964 22 

C.O.3.2. 3.00 1.512 22 

C.O.3.3. 1.50 1.058 22 

C.O.3.4. 1.64 .953 22 

C.O.3.5. 1.27 .703 22 

C.O.3.6. 1.68 1.129 22 

C.O.3.7. 1.95 1.174 22 

C.O.4.1. 1.68 1.129 22 

C.O.4.2. 1.64 .953 22 

C.O.4.3. 2.18 1.220 22 

C.O.4.4. 1.50 .964 22 

C.O.4.5. 1.45 .671 22 

C.O.4.6. 1.50 .802 22 

C.O.4.7. 2.41 1.403 22 

C.O.4.8. 1.86 1.246 22 

C.O.4.9. 2.59 1.141 22 

C.O.5.1. 2.23 1.378 22 

C.O.6.1. 2.32 1.524 22 

C.O.6.2. 2.91 1.716 22 

C.O.6.3. 2.23 1.478 22 

Estadísticas de escala 

Media Varianza 
Desviación 

estándar 
N de elementos 

64.27 460.589 21.461 36 
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ítem Media Desviación estándar N 

C.O.6.4. 1.91 1.342 22 

C.O.7.1. 2.41 1.221 22 

C.O.7.2. 1.82 1.097 22 

C.O.7.3. 1.36 .953 22 

C.O.8.1. 1.36 .790 22 

C.O.8.2. 1.45 .858 22 

C.O.8.3. 1.36 .727 22 

C.O.8.4. 1.32 .568 22 

C.O.8.5. 1.27 .767 22 

C.O.8.6. 2.00 1.234 22 

C.O.8.7. 1.59 1.008 22 

 

Estadísticas de total de elemento 

 

ítem 

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 

C.O.1.1. 62.86 439.171 .623 .931 

C.O.1.2. 62.95 450.712 .280 .934 

C.O.1.3. 63.18 458.061 .194 .934 

C.O.2.1. 62.59 426.729 .800 .929 

C.O.2.2. 62.41 427.682 .680 .930 

C.O.2.3. 62.77 443.041 .410 .933 

C.O.3.2. 61.27 448.779 .149 .937 

C.O.3.3. 62.77 441.136 .413 .933 

C.O.3.4. 62.64 443.861 .394 .933 

C.O.3.5. 63.00 440.857 .652 .931 

C.O.3.6. 62.59 422.825 .786 .929 

C.O.3.7. 62.32 418.703 .843 .928 

C.O.4.1. 62.59 423.777 .764 .929 

C.O.4.2. 62.64 439.576 .503 .932 

C.O.4.3. 62.09 443.801 .298 .934 

C.O.4.4. 62.77 435.613 .598 .931 

C.O.4.5. 62.82 455.680 .156 .934 

C.O.4.6. 62.77 441.994 .533 .932 
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ítem 

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 

C.O.4.7. 61.86 439.933 .318 .934 

C.O.4.8. 62.41 440.158 .361 .933 

C.O.4.9. 61.68 429.084 .639 .930 

C.O.5.1. 62.05 429.379 .513 .932 

C.O.6.1. 61.95 418.236 .642 .930 

C.O.6.2. 61.36 412.242 .652 .930 

C.O.6.3. 62.05 413.474 .748 .929 

C.O.6.4. 62.36 432.338 .474 .932 

C.O.7.1. 61.86 422.695 .725 .929 

C.O.7.2. 62.45 433.403 .569 .931 

C.O.7.3. 62.91 438.753 .524 .932 

C.O.8.1. 62.91 443.229 .503 .932 

C.O.8.2. 62.82 436.727 .645 .931 

C.O.8.3. 62.91 446.848 .430 .933 

C.O.8.4. 62.95 446.903 .557 .932 

C.O.8.5. 63.00 438.952 .655 .931 

C.O.8.6. 62.27 428.779 .592 .931 

C.O.8.7. 62.68 449.465 .237 .934 
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Anexo 16. Análisis de Confiabilidad con Método Alfa de Cronbach, Subvariable Normas 

 

Estadísticas de fiabilidad 

Alfa de Cronbach N de elementos 

.802 6 

 

 

Estadísticas de elemento 

ítem Media 
Desviación 

estándar 
N 

C.N.1.1. 1.41 .854 22 

C.N.1.2. 1.68 1.086 22 

C.N.1.3. 1.68 .995 22 

C.N.2.1. 1.41 .796 22 

C.N.2.2. 1.55 1.224 22 

C.N.2.3. 1.86 1.320 22 

 

 

Estadísticas de total de elemento 

ítem 

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 

C.N.1.1. 8.18 16.537 .457 .793 

C.N.1.2. 7.91 13.134 .779 .718 

C.N.1.3. 7.91 15.229 .544 .775 

C.N.2.1. 8.18 16.346 .538 .781 

C.N.2.2. 8.05 14.617 .463 .799 

C.N.2.3. 7.73 12.684 .640 .754 

 

 

 
 

Estadísticas de escala 

Media Varianza 
Desviación 

estándar 
N de elementos 

9.59 20.444 4.521 6 


