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RESUMEN DOCUMENTAL 
 
Trabajo de Investigación sobre Psicología Industrial, Desarrollo Organizacional, específicamente 
Condiciones de Trabajo  y Carrera Profesional.  El Objetivo fundamental es determinar como la 
cultura organizacional del servicio de Rentas Internas (SRI)  influye en la satisfacción laboral de un 
grupo de Servidores Públicos de la Dirección Nacional de Talento Humano. Los niveles generales 
de satisfacción como de insatisfacción en el trabajo, motivan a probar que son una consecuencia de 
la cultura organizacional que se practica en la mencionada organización pública. Tratado en tres 
capítulos: Cultura organizacional, Clima laboral y Satisfacción laboral. Investigación de tipo 
correlacional, descriptiva, transversal,  con enfoque mixto y diseño no experimental, además con 
métodos inductivo-deductivo y científico. La población se encuentra constituida por 47 
colaboradores administrativos del área de talento humano de la organización (SRI). La conclusión 
principal se refiere a que el tipo de cultura Jerarquizada prima en la institución mencionada, así lo 
perciben la mayor parte de colaboradores, este tipo de cultura tiene la característica de ser  muy 
estructurada, en la cual las personas siguen procedimientos y  cuyo liderazgo se utiliza para mejorar 
y utilizar la eficiencia,  así como también considera la correcta  realización del trabajo y a través de 
ello se define el éxito. Los procesos de gestión enmarcados en este tipo de cultura permiten que los 
colaboradores ejecuten eficazmente sus actividades laborales, por lo cual se encontró indicadores 
de satisfacción laboral en la mayoría de los colaboradores. La recomendación dice: socializar con 
todo el personal que conforma la Dirección Nacional de Talento Humano temas de Cultura, con el 
objetivo de que todos sean participes y al final se identifiquen con un solo estilo de cultura, ya que 
al ser una Dirección que posee varias jefaturas tiende a adoptar subculturas, lo cual no es 
recomendable para el cumplimiento de objetivos de toda la Dirección. 
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SUMMARYDOCUMENTARY 
 
Research work Industrial Psychology, Organizational Development, specifically Conditions of 
Work and Career. The fundamental objective is to determine how the organizational culture of the 
Internal Revenue Service (SRI) influences job satisfaction of a group of Civil Servants of the 
National Talent. Overall levels of satisfaction and dissatisfaction at work, encourage prove they are 
a consequence of organizational culture practiced in public organization said. Treated in three 
chapters: Organizational culture, working environment and job satisfaction. Correlational 
investigation, descriptive, cross-sectional, with mixed approach and not experimental design, and 
inductive and deductive scientific methods. The population is made up of 47 administrative 
employees from the talent of the organization (SRI). The main conclusion concerns the type of raw 
Hierarchical culture in that institution, they receive the majority of employees, this culture has the 
characteristic of being very structured, where people follow procedures and whose leadership used 
to improve efficiency and use, and also considers the proper conduct of the work and through that 
success is defined. Management processes framed in this type of culture allows employees to 
perform their work activities effectively, thus indicators of job satisfaction was found in the 
majority of reviewers. The recommendation says: socializing with all the staff that makes up the 
National Human Resource issues of Culture, in order that all may participate and eventually 
identified with one style of culture as being a direction that has several headquarters tends to take 
subcultures, which is not recommended for the performance of all management objectives. 
 
SUBJECT CATEGORIES: 
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SECONDARY:   OCCUPATIONAL HEALTH 
 
DESCRIPTORS: 
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B. INFORME DEL TRABAJO DE TITULACIÓN 
 
INTRODUCCIÓN 
 
La cultura organización  conjuntamente con la satisfacción laboral, constituyen las bases centrales 

de toda organización, es decir, desde estos dos indicadores se puede promover la motivación del 

empleado, el buen  desempeño y la productividad positiva, en todos los sentidos, por ello, el 

objetivo central del presente estudio, fue analizar y evaluar el tipo de cultura organizacional de la 

Dirección Nacional de Talento Humano del Servicio de Rentas Internas (SRI) y  poder determinar 

cómo este factor organizacional  influye en la satisfacción laboral de los trabajadores de esta 

entidad  pública. 

 

Es importante mencionar que la cultura es entendida como aquellos aspectos relacionados a: 

valores, costumbres, hábitos, códigos de conducta, políticas, tradiciones y otros elementos que se 

van trasmitiendo de generación en generación dentro del dinamismo de la sociedad. En el mismo 

sentido Chiavenato (2009) refiere que la cultura organizacional es la forma que adoptan las 

organizaciones para controlar e influir sobre sus climas laborales, es decir, los supuestos, creencias, 

comportamientos, metáforas  e ideas que en su contexto total regulan el funcionamiento de una 

organización. 

 

Por otra parte Gonzales (2006) refiere que la satisfacción laboral es el conjunto de actitudes que 

tiene un empleado hacia la tarea asignada dentro de la organización. Estas actitudes vendrán 

definidas por las características del puesto de trabajo y por cómo está considerada dicha labor por 

el sujeto.  También la satisfacción laboral es un estado afectivo de agrado que experimenta una 

persona  al afrontar su realidad laboral, es decir, el conjunto de condiciones presentes en el 

ambiente de trabajo  que permitan que el trabajador se sienta a gusto con sus labores, ya sea por 

motivos personales o laborales en sí. 

 

 La población estuvo constituida por 47 servidores públicos de la Dirección Nacional de Talento 

Humano del Servicio de Rentas Internas (SRI). No se tomo ninguna muestra por cuanto la 

población seleccionada para en esta investigación fue pequeña y por ende se decidió  realizar el 

estudio con la totalidad de la población o sea con los N˭47 servidores públicos. El 42, 55 % del 

total de  estos participantes fueron del género masculino, el porcentaje restante, es decir, la mayoría 

es personal femenino que presta sus servicios laborales en esta Institución pública.  

 

Para poder realizar las valoraciones del tipo de cultura organizacional  que se practica en  la 

Dirección Nacional de Talento Humano del Servicio de Rentas Internas (SRI),  fue necesario 

utilizar  el Cuestionario de metodología (OCAI) que determina los tipos de cultura: Clan, 
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Jerarquizada, Adhocracia y de Mercado.  Ulterior a la recolección de los datos de la cultura 

organizacional,  se valoro la satisfacción laboral de los 47 trabajadores por medio del Job 

satisfaction escale que mide: Satisfacción Intrínseca, Satisfacción Extrínseca y Satisfacción 

general, la correlación de los resultados de las dos variables se la hizo mediante el método 

estadístico Chi cuadrado. 

 

La metodología se encuentra diseñada por un tipo de investigación de corte  correlacional, que 

permitió determinar el nivel  y tipo de fuerza de relación entre las dos variables de estudio 

propuestas en esta investigación (Cultura Organizacional y Satisfacción laboral), el enfoque  es 

mixto,  y se aplico un diseño no experimental, además con métodos inductivo-deductivo y 

científico. 

 

El posicionamiento teórico de este estudio se encuentra estructurado bajo los estudios y 

fundamentos del modelo de los valores por competencia (M.V.C.), creado por Cameron &Quinn 

(2010)  el cual en sus inicios fue desarrollado por estos autores, con el objetivo de encontrar los 

principales indicadores de las organizaciones. Para estos autores existen cuatro subdominios de la 

cultura los cuales emergen dependiendo el tipo de organización, por lo cual implica clases de 

organizaciones ligadas a sus respectivas culturas.  La mayoría de empresas o instituciones, poseen 

elementos de todas las clases de culturas, pero desarrollan un estilo dominante, por lo cual no se 

trataría de un modelo tipológico si no topológico como culturas de tipo: Clan, Jerarquizada, 

Adhocracia (ausencia de jerarquía), y de Mercado.  

 
PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

¿Cuál es la cultura organizacional dominante en el Servicio de Rentas Internas (SRI) y como afecta 

o beneficia la satisfacción laboral de los Servidores Públicos de la Dirección Nacional de Talento 

Humano de esta Institución pública? 

 
Preguntas 
 

1. ¿Qué tipo de Cultura Organizacional existe en el Servicio de Rentas Internas (SRI) y como está 

influye en los Servidores Públicos de la Dirección Nacional de Talento Humano? 

 
2. ¿Cuáles son los niveles de satisfacción laboral de los empleados de la Dirección Nacional de 

Talento Humano del Servicio de Rentas Internas en relación al tipo de cultura? 

 
3. ¿Cuál es la relación entre las dos variables de estudio: Cultura organizacional y Satisfacción 

laboral? 
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Objetivos 
 
General 
 
Evaluar y analizar el tipo de Cultura Organizacional que existe en el Servicio de Rentas Internas 

(SRI) y determinar su influencia  en la satisfacción laboral de empleados de la Dirección Nacional 

de Talento Humano de esta organización pública. 

 
Específicos 
 

• Identificar el tipo de cultura organizacional para analizar si esta incide en el nivel de 

satisfacción laboral de 47 servidores públicos de la Dirección Nacional de Talento Humano 

del Servicio de Rentas Internas. 

 
• Evaluar la satisfacción  laboral de 47 servidores públicos de la Dirección Nacional  de 

Talento Humano del Servicio de Rentas Internas. 

 
• Determinar  correlación entre los resultados cualitativos y cuantitativos de los indicadores 

del tipo de cultura organizacional y la satisfacción laboral. 

 
Justificación e importancia 
 

 Es importante mencionar que el Servicio de Rentas Internas (SRI) es una institución pública que 

tuvo sus inicios el 2 de diciembre de 1997 basándose en los principios de justicia y equidad, como 

respuesta a la alta evasión tributaria, alimentada por la ausencia casi total de cultura tributaria. 

Desde su creación se ha destacado por ser una Institución independiente en la definición de 

políticas y estrategias de gestión que han permitido que se maneje con equilibrio, transparencia y 

firmeza en la toma de decisiones, aplicando de manera transparente tanto sus políticas como la 

legislación tributaria. 

 

Las organizaciones ya sean privadas o públicas como es el caso del (SRI) tienen sus propias 

características, comportamientos, creencias y hábitos para su funcionamiento. Sin embargo, la 

cultura organizacional está compuesta de varios aspectos a los cuales los empleados deben 

adaptarse en función de cumplir con el sistema impuesto, dicho sistema puede afectar o beneficiar a 

los colaboradores y con ello, a los objetivos que pretende toda organización alcanzar mediante el 

esfuerzo de sus empleados, es precisamente en estos aspectos que radico la importancia de esta 

investigación, en el sentido, de poder establecer a través de un diagnostico claro el tipo de cultura 

que se practica en el (SRI) y a partir de ello, determinar la correlación con la satisfacción de los 

empleados.  
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A nivel general, los resultados y hallazgos encontrados en esta investigación refieren que los 

trabajadores de la Dirección Nacional de Talento Humano del Servicio de Rentas Internas se 

identificaron considerablemente con los 4 tipos de cultura en el siguiente orden: el tipo de cultura 

jerárquica fue la más representativa dentro de este estudio sus características son: un lugar 

estructurado y formalizado, donde se trabaja en base a procedimientos y dicen a las personas que 

hacer, el interés de los líderes de la organización es ser buenos coordinadores y organizadores 

manteniendo una organización unida donde las reglas y las políticas juegan un rol preponderante.  

 

La segunda cultura predominante dentro de la organización es la de tipo de Mercado la cual se 

caracteriza por ser una organización orientada a los resultados, cuya mayor preocupación es 

realizar el trabajo bien hecho, las personas son competitivas y orientadas a los resultados u 

objetivos, los líderes son directivos exigentes y competidores a su vez, en este tipo de organización, 

sus miembros están en un ambiente en el cual prima el control del trabajo realizado y además sus 

miembros prefieren la estabilidad de la organización sin buscar oportunidades de logro. En tercer 

lugar está la Cultura de Clan y por último la de Adhocracia.  

 

En virtud a lo antes detallado podemos decir que la Cultura Organizacional que domina a los 

funcionarios del SRI es la Jerarquizada y en función a esta, la mayoría de los trabajadores se 

encuentran Algo Satisfechos, esto permite entrever  que la cultura tiene una influencia significativa 

sobre la satisfacción de este grupo de empleados. 

 

Los beneficios del presente estudio, se orientan hacia los empleados y la organización en su 

contexto más amplio, es decir, se puede utilizar lo estudiado como un instrumento para seguir 

ejecutando dentro de la institución (SRI) la práctica de la cultura de tipo jerarquizada. Finalmente 

en los casos que se encontró insatisfacción, permitirá ejecutar acciones correctivas en este sentido. 
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MARCO TEÓRICO 
TITULO I 

 
CULTURA ORGANIZACIONAL 

 
1.1 Antecedentes de la cultura organizacional 
 
La Cultura Organizacional precede de la palabra Cultura, por lo que es necesario definir este 

término antes de dar inicio con al contexto de la investigación. 

 

La Cultura a lo largo de la historia y a medida que avanza se va desarrollado en un conjunto de 

características especiales y particulares que los determina la sociedad mientras esta progresa, la 

misma que abarca los conocimientos, las creencias, el arte, la moral, los derechos, la costumbre y 

hábitos que poco a poco se van adquiriendo y compartiendo; sobre todo, los conocimientos y 

conductas.  

 

Todos los seres humanos pertenecemos a una cultura en la cual nos vamos construyendo como 

personas y determinamos toda sociedad con valores, costumbres, ritos, historias, diversas maneras 

de pensar, reglas, etc.; lo que nos permite adaptarnos al mundo que nos rodea.  

 

La cultura además influye en nuestros objetivos, en nuestro estilo de vida y las relaciones que 

mantenemos con los demás, por lo que se considera que la cultura tiende a moldear profundamente 

a la gente. 

 
1.2 Elementos de la Cultura 
 
A) Los valores: son principios que definen nuestro comportamiento ante la sociedad en la cual se 

precisa lo bueno y lo malo; por otro lado son la base para vincularnos con los demás; es así que 

cuando  ingresamos a una organización en la cual los valores ya se encuentran definidos lo más 

esperado es aceptarlos y practicarlos ya que son la razón de ser de una organización por lo que 

define el comportamiento de sus integrantes, quienes se identifican  lo aceptan y lo practican. 

 

B) Costumbres: son prácticas, acciones y actividades tradicionales de una sociedad que enfoca un 

sentido de pertenecía de los individuos la cual permite diferenciarlo de los demás. 

 

C) Ritos: son secuencias que se repiten de forma invariable de acuerdo a normas establecidas cuyas 

actividades manifiestan y fortalecen los valores que determinan una organización. 

 

D) Historias: son acontecimientos pasados, muy importantes para quienes forman parte de la 

organización, estos por lo general circulan en la mayoría de las organizaciones, lo que contribuye 
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implementar el pasado en el presente; generalmente las historias son de los lideres por el accionar 

que han tenido a lo largo de su trayectoria dentro de la organización y que de alguna manera han 

marcado y a tenido una fuerte influencia en los trabajadores.    

 

Con lo anteriormente dicho se concluye que la cultura se expresa en la riqueza de la diversidad, la 

pluralidad y la diferencia, en factores determinantes que enriquecen la vida del individuo, pues es 

tan esencial que no existe persona o sociedad que pueda vivir sin ella, esta requiere de un proceso 

de aprendizaje puesto que no solo nace de la interacción humana sino de patrones comunes a una 

colectividad, manifestadas en una conducta concreta mas no solamente en un conjunto de ideas o 

pautas normativas como por ejemplo el saludo, el lenguaje, los festejos etc. 

 

Por lo antes expuesto y en función a lo detallado podemos mencionar que la Cultura determina los 

comportamientos del ser humano en todo sentido y define las diferentes maneras y expresiones de 

una sociedad. 

 
1.3 Características generales de la Cultura 
 

1.3.1 La cultura es privativa de los seres humanos 
 

Se considera que la Cultura es una mezcla de relaciones interdependientes que se manifiestan entre 

las distintas expresiones de la actividad social del hombre. 

En la actualidad no se ha comprobado que el ser humano pueda producir cultura como un acto 

voluntario. 

 

1.3.2 La cultura se transmite por herencia social 
 

La teoría, estructural-funcionalista, manifiesta que la cultura satisface las necesidades del hombre y 

son particularidades que incluyen los artefactos, bienes, procedimientos, ideas, hábitos y valores  

heredados por la misma sociedad. 

 

1.3.3 La cultura está inmersa en el medio ambiente 
 
La Cultura tiene un estrecho vínculo con el medio ambiente ya que este ha hecho que evolucione, 

dejando patrones de comportamientos que responden a las necesidades de sobrevivir en un medio 

difícil y desordenado, lo cual hace que la cultura cambie. 
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1.3.4 La cultura responde a la interacción social 
 

La Cultura es un conjunto de productos simbólicos y materiales producidos por los seres humanos 

como respuesta a las necesidades planteadas por su relación con el medio y con otros seres 

humanos y que procuran ser transmitidos de generación en generación por medio de la 

socialización.   

 
Por otro lado podemos decir que la cultura, no sólo es la respuesta a los desafíos planteados por el 

entorno, sino consecuencia de la interacción social entre los miembros de un grupo y de las otras 

sociedades. Esta idea lleva implícito un dinamismo que hace que las culturas evolucionen, cambien 

y se desarrollen gracias al contacto que se establece entre ellas.  

 

1.3.5 La cultura es compartida 
 

La comunicación entre culturas es necesaria e imprescindible, puesto que permite el crecimiento y 

evolución de las tradiciones culturales, también que exista una mezcla de componentes culturales 

que ha permitido su mejora y perfeccionamiento a lo largo del tiempo.  

 

El contacto entre culturas dominantes y minoristas conlleva el peligro de la colonización y de la 

homogenización y, en algunos casos extremos, de la extinción de la cultura más débil que implica 

la extinción de la sociedad misma. Pero a pesar de este riesgo, todo contacto entre culturas es 

fundamental para permitir el desarrollo y enriquecimiento mutuo. 

 
1.3.6 La cultura es un conjunto de valores y hábitos 
 

La identidad cultural está formada por un conjunto de valores y hábitos que permite al ser humano 

desarrollar el sentido de pertenencia, en este sentido, la construcción de identidades es un 

fenómeno que surge de la dialéctica entre el individuo y la sociedad. La identidad cultural nace de 

la individualidad que la persona asocia a su producción cultural, una vez asumida ese rol propio 

permite esparcir su conocimiento con sus pares de acuerdo a los valores y hábitos adquiridos en su 

proceso de crecimiento. 

 
1.3.7 La cultura es estática y dinámica 
 

La lengua es una herramienta de transmisión cultural y tiene un nexo especial con la cultural 

porque son dos elementos del ser humano que ha permitido su crecimiento social y antropológico 

para prevalecer en el medio ambiente que lo rodea.  
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Por lo que tanto lengua como cultura conforman una esencia que comparten una misma naturaleza, 

pues ambas son relativamente estáticas, lo que garantiza su transmisión social, y relativamente 

dinámicas que permite su adaptación debido a factores como el transcurso del tiempo y el contacto 

intercultural. 

 
1.3.8 La lengua es una parte indisoluble de la cultura 
 

Una de las características fundamentales de la cultura es que esta tiene una estrecha relación con la 

lengua, porque por sí misma, puede considerarse a la lengua como un producto propio de la cultura, 

y ser un sistema de símbolos compartidos que permite a sus usuarios comunicarse entre sí y de 

forma particular. Por lo tanto, la lengua y cultura se funden en una combinación de conocimiento 

que permite evolucionar al ser humano desde las cavernas hasta la actualidad. 

 

Una vez definida y entendida la cultura en términos generales, podemos determinar que  la 

existencia organizacional se considera una realidad socialmente construida. En virtud a lo antes 

mencionado podemos concluir que  la cultura desempeña una función importante dentro de las 

organizaciones ya que influye de manera positiva o negativa en los comportamientos de las 

personas, sea en su desarrollo progresivo tanto en la mente y facultades, influyendo en su 

satisfacción.  

 

Para entender la importancia y el peso que tiene la cultura en las organizaciones, a continuación 

estudiaremos a la Cultura Organizacional. 

 
1.4 La cultura organizacional 
 

Actualmente la cultura ha tomado un fuerte posicionamiento dentro de las organizaciones puesto 

que define el comportamiento de los trabajadores y su nivel de satisfacción.  

Taylor es considerado pionero en este tema el cual la definía como un todo complejo que incluye 

saberes, creencias, arte, moral, derechos y las demás capacidades adquiridas por el hombre como 

miembro de una sociedad. 

 

El concepto de cultura organizacional empieza con el aporte de la escuela de las relaciones 

humanas a partir de los experimentos desarrollados por Mayo (n.d.) cuyo objetivo principal fue 

analizar en el trabajador los efectos psicológicos que podían generarles las condiciones físicas del 

trabajo en relación con la producción. 

 

El interés del autor es buscar los factores que inciden en el desempeño del trabajador, tiene como 

partida los estudios realizados en la empresa Western Electric Company de Chicago. La finalidad 
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de esta investigación era superar los problemas de rechazo de los trabajadores a la organización, así 

como obtener mejoras en la productividad, a demás para crear una mayor satisfacción. 

 

Antes de continuar con el estudio de la Cultura Organizacional es importante hacer inca pie en el 

estudio del comportamiento organizacional puesto que este tema da inicio al estudio del tema 

principal. 

 

1.5 Comportamiento Organizacional 
 

Se refiere al comportamiento de los trabajadores dentro de una  organización. Para Robbins (como 

se cito en Alles, 2007) el comportamiento organizacional  se ocupa del estudio de lo que la gente 

hace en una organización y como repercute esa conducta en el desempeño de esta. 

 

Por otro lado también podemos considerar que la organización siempre se encuentra desarrollando 

un mejor empleado pero al mismo tiempo contribuye en la formación de las personas, su desarrollo 

y satisfacción lo que influye directamente con comportamiento. 

 

El Comportamiento Organizacional determina la Cultura en una organización. Siguiendo con lo 

anteriormente mencionado que la teoría de las relaciones humanas aplicadas a la administración se 

basaba en la creencia de que existe un vínculo importante entre las prácticas administrativas, el 

estado de ánimo y la productividad. 

 

Los trabajadores llevaban diversas necesidades sociales al trabajo, en el cual al realizar sus tareas 

se convertían en grupos de trabajo. A menudo, estos grupos satisfacían algunas de las necesidades 

de los obreros, los cuales se creía que eran los más productivos; entonces se pensaba que en 

función al ambiente, era la productividad.  

 

De acuerdo con varios especialistas la gestión en las empresas está en continuo movimiento. Por 

ende saber cuál es el estado de la cultura organizacional que se está desarrollando internamente, es 

de suma importancia ya que analiza los diferentes criterios y escenarios que viven los trabajadores 

y trata de corregir o mejorar las prácticas de convivencia laboral. 

 

Vistos estos antecedentes, nace la necesidad de aplicar este enfoque que se basa en el hecho de que 

el comportamiento de un miembro de la organización no es en base a los factores organizacionales 

existentes (externos e internos), sino que depende de las percepciones que tenga el trabajador a 

cada uno de estos factores. Sin embargo, estas percepciones dependen en buena medida de las 

actividades, interacciones y de experiencias que cada miembro tenga con la organización, los 
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cuáles serán analizados, observados y tomados del personal de la Dirección Nacional de Talento 

Humano del Servicio de Rentas Internas de la ciudad de Quito. 

 

A través del presente estudio se podrá identificar y describir las dimensiones organizacionales que 

influyen en las percepciones y actitudes del personal, las que pueden afectar la cultura 

organizacional y reflejarse directamente en la calidad, desempeño y productividad.  

 

La Teoría Humanista poco a poco se libera de los conceptos rígidos y mecánicos de la antigua 

teoría (clásica), y se adecua a nuevos patrones de vida, las relaciones humanas se convierten en un 

movimiento típicamente norteamericano, todo ello enfocado a una democratización de conceptos 

administrativos más fuertes.  

 
1.6 Implicaciones de la Teoría de las Relaciones Humanas 
 

La teoría de la Relaciones Humanas, aportó un nuevo lenguaje y las bases para la Escuela 

Conductista a la que se sumaron las teorías de diversos estudiosos como: Kurt, Herbert, Maslow, 

Skinner, McGregor, pero sus estudios no son el tema del presente escrito, por lo cual no se 

profundiza en ellos; en general se comenzaron a manejar los siguientes conceptos: 

 

1.6.1 Motivación 
 

Todo comportamiento humano es motivado, en sentido psicológico, es la tensión persistente que 

origina en el individuo alguna forma de comportamiento dirigido a la satisfacción de una o más 

necesidades. 

 

1.6.2 Liderazgo 
 

No se puede estudiar a las organizaciones sin tener en cuenta la influencia del liderazgo en el 

comportamiento interpersonal ejercida en una situación, orienta a la consecución de uno o más 

objetivos mediante el proceso de la comunicación humana, lo que permite que las organizaciones 

sean fuertes o débiles. Las organizaciones se desarrollan si sus miembros se desarrollan. 

 

1.6.3 Comunicación 
 

Es el intercambio de información entre los individuos, constituye uno de los pilares fundamentales 

de la experiencia humana y la organización social. 
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1.6.4 Organización informal 
 

Es el conjunto de interacciones y relaciones constituidos por los diversos elementos humanos de 

una organización, diferente a la formal. 

 

1.6.5 Dinámica de grupo 
 

Integrada por personas que se integran entre si y se aprecian como miembros de un grupo en el cual 

van sumando los interés en común, puede ser activada ante estímulos para lograr mayor 

acercamiento y aprendizaje.  

 

1.7 Conceptos de Cultura Organizacional 
 

Toda organización está definida por una Cultura que se distingue de las demás, la cual expresa 

comportamientos, formas de pensar, hábitos, costumbres y tradiciones dentro de una organización. 

 

Para Robbins (como se cito en Alles, 2007) la cultura organizacional es un sistema de significados 

compartidos por los miembros de una organización que las distinguen de otras. 

 

Para Cole (como se cito en  Alles, 2007) la Cultura organizacional es una colección de valores 

esenciales compartidos, los cuales proveen mensajes explícitos e implícitos de los comportamientos 

preferidos en la organización. 

 

Por lo que podemos definir que la Cultura Organizacional es un conjunto de creencias, hábitos, 

valores y costumbres que comparten los miembros de una empresa y define la ideología de una 

Organización. La cultura mejora el compromiso organizacional e incrementa la consistencia del 

comportamiento; al ser flexible permite facilitar los procesos de cambio.    

 

Podemos decir también que la cultura forma parte de lo que somos individual y socialmente ya que 

a pesar de que los seres humanos pertenezcamos a una misma especie, cada uno mantiene ciertas 

características según su lugar de origen, y entorno social en el que se desarrolla. En una 

organización la cultura moldea su identidad. 

 

En base a diferentes estudios de Cultura Organizacional, se cree que los fundadores de una 

organización son los que determinan la cultura de la organización en sus primeras etapas, ya que 

estos son quienes con costumbres, tradiciones y en cómo hacen  las cosas en general moldean a su 

manera a los trabajadores. De esta forma se puede entender que la cultura surge de tres maneras: En 

primer lugar, los fundadores o directivos contratan y retienen solo a empleados que piensen y 
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sientan como ellos. Segundo, los adoctrinan y socializan en su forma de sentir y pensar. Tercero, el 

comportamiento de los fundadores es un modelo que alienta a los empleados para que se 

identifiquen con ellos. En este punto la personalidad  entera de los fundadores aparece como una 

razón fundamental del éxito en la cultura de la organización.   

 

1.8 Características de la Cultura Organizacional 
 

La cultura organizacional se refiere a un sistema de significados compartidos que ostentan los 

miembros y que distinguen a la organización de la competencia. Se destaca las siguientes 

características: 

 

Tabla 1 Características de la cultura organizacional 

 
Elaborado a partir de Gross (2008) 

 

1.9 Funciones de la  Cultura en la Organización. 
 

Para los autores Luna &Pezo(2005) La Cultura cumple con las siguientes funciones en la 

Organización: 

 

 

• Tolerancia del conflicto
El grado en el que los empleados son animados a airear los 

conflictos y las críticas de forma abierta.

• Modelo de comunicación
 El grado en el que las comunicaciones organizativas están 

restringidas a la jerarquía formal de autoridad.

• Control
Número de reglas y cantidad de supervisión directa que se 
usa para controlar el comportamiento de los empleados.

• Identidad e integración

Grado en que los miembros se identifican con la organización 
como un todo más que con su particular grupo de trabajo o 
campo de experiencia profesional y en el que las unidades 

organizativas son animadas a funcionar de una manera 
coordinada.

• Sistema de incentivos

El grado en el que los incentivos (aumentos de salario, 
promociones, etc.) se basan en criterios de rendimiento del 

empleado frente a criterios tales como la antigüedad, el 
favoritismo, etc.

 El grado de responsabilidad, libertad e independencia que 
tienen los individuos.

• Iniciativa individual 

CARACTERISTICAS DE CULTURA ORGANIZACIONAL

• Tolerancia del riesgo El grado en el que los empleados son animados a ser 
agresivos, innovadores y a asumir riesgos.
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1.9.1 Define: Los límites, es decir, los comportamientos diferenciales de unos y otros. 

1.9.2 Transmite: Sentido de identidad a sus miembros. 

 

1.9.3 Facilita: La creación de un compromiso personal con algo más amplio que los intereses 

egoístas del individuo. 

1.9.4 Incrementa: La estabilidad del sistema social. 

 

1.9.5 Vincula: Ayuda a mantener unida la organización al proporcionar normas adecuadas sobre lo 

que deben hacer y decir los empleados.  

 

La cultura organizacional contiene aspectos que están interrelacionados. Podría entenderse que es 

un reflejo del equilibrio dinámico y de las relaciones armónicas de todo el conjunto de subsistemas. 

Esto significa que pueden existir subculturas dentro de una misma cultura. 

 

Finalmente se podría decir que la cultura es el vínculo social que ayuda a mantener unida a la 

organización al proporcionar normas adecuadas de lo que deben hacer y decir los empleados. 

Dentro de una organización las funciones de la cultura van cambiando conforme evoluciona la 

empresa. 

 

Tabla 2Componentes de la Cultura 
 

 
Elaborado a partir de Samperio, M. (2008). 

 

1.10 Tipos de Cultura Organizacional 
 

Para esta investigación vamos a tomar en cuenta los tipos de cultura organizacional en base a la 

teoría de Cameron &Quinn (2010) los cuatro tipos de cultura que proponen estos autores en base al 

Modelo CompetingValues Framework (El Marco de Valores en Competencia) con el cual se 

analiza aspectos como: paradigmas, valores, cultura, modelos gerenciales, tipos de organización y 

criterios de efectividad e inefectividad.  

 

 

Aspectos formales y abiertos

Aspectos informales y ocultos

Son aquellos que públicamente se 
observan, orientados hacia 

aspectos operacionales y de 
tareas

Son aquellos ocultos, afectivos y 
emocionales, orientados hacia 

aspectos sociales y psicológicos.

 VISIBLES

INVISIBLESCOM
PONENTES

Estructura Organizacional 
Objetivos y estrategias

Metodo y procedimientos

Patrones de influenciay poder 
Percepciones y actitudes de las personas 

Sentimientos y normas de grupo
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1.10.1 La Cultura de Clan 
 

Se la llama Clan debido al tipo de organización familiar que caracteriza a esta cultura. La 

organización es un lugar amistoso para trabajar y donde las personas comparten mucho entre sí, en 

general es como una familia, sus líderes se consideran mentores y quizás figuras paternal con 

profunda llegada al interior de la institución, la organización es unida por la lealtad o la tradición, 

el compromiso de sus miembros es alto. La organización da énfasis al beneficio a largo plazo en el 

desarrollo del recurso humano y concede gran importancia a la cohesión y moral, el éxito 

institucional se define en términos de satisfacción al cliente y consideración de las personas. La 

organización premia al trabajo en equipo, participación y el consenso.  

 

En resumen este tipo de cultura se identifica por la tradición, lealtad, compromiso personal y la 

autoridad. En este punto los trabajadores dan  algo más que solo trabajo por un sueldo, dan lealtad a 

la organización que le permite laborar con una mayor estabilidad  en la organización, lo cual crea 

seguridad en el trabajador. 

 

1.10.2 La Cultura Adhocrática 
 

 También conocida como emprendedora, se caracteriza por los riesgos, el dinamismo y la 

creatividad, son altamente sensibles a los cambios acelerados. Los miembros ven un lugar 

dinámico para trabajar, las personas por ende tienden a ser creativas y toman riesgos aceptados, los 

líderes son considerados innovadores y tomadores de riesgos. Lo que sostiene a  la organización en 

el tiempo es la experimentación de nuevos productos o servicios. El éxito institucional significa 

obtener utilidades importantes por la venta de nuevos productos o servicios siendo los líderes del 

mercado en su área. La organización estimula la iniciativa individual y libertad de intelecto, el cual 

crea una motivación constante. 

 

1.10.3 La Cultura Jerarquizada 
 

Es un lugar estructurado y formalizado para trabajar, en esta gobiernan los procedimientos y dicen 

a las personas que hacer. El interés de los líderes de la organización es ser buenos coordinadores y 

organizadores, manteniendo una organización unida donde las reglas y las políticas juegan un rol 

preponderante. La preocupación fundamental de la dirección está en la estabilidad y en el  

funcionamiento eficaz de la organización con altos niveles de control. El éxito se define en 

términos de entrega fidedigna, planificación adecuada y costo bajo. La administración de los 

recursos humanos se basa en entregar un puesto de trabajo seguro y probable, en el cual las 

recompensas al personal están dadas por los ascensos y los aumentos en las remuneraciones. Este 
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es el tipo de organización que mayormente existía cuando empezaron a realizarse investigaciones 

sobre las organizaciones. 

 

1.10.4 La Cultura de Mercado 
 

 Orientada hacia el entorno en lugar de sus asuntos internos. Esta cultura opera principalmente a 

través del manejo de las transacciones con otros mercados para generar ventajas competitivas. Es 

una organización orientada a los resultados, cuya mayor preocupación es realizar el trabajo bien 

hecho. Las personas son competitivas y orientadas a los resultados u objetivos. Los líderes son 

directivos exigentes y competidores a su vez. El sostenimiento de la organización está en el énfasis 

en ganar, siendo la reputación y éxito de la organización preocupaciones cotidianas. El éxito se 

define en términos de participación de mercado y posicionamiento. En este tipo de organización, 

sus miembros están en un ambiente en el cual prima el control del trabajo realizado y además sus 

miembros prefieren la estabilidad de la organización sin buscar oportunidades de logro. 

 
En consecuencia, si bien es cierto, que la cultura de una organización es el reflejo de lo que se 

produce entre los miembros de la organización, los gerentes deben comprender muy bien qué tipo 

de cultura  existe en la organización para poder tomar decisiones correctas, ya que de lo contrario 

se encontrarán con un personal inconforme y una baja productividad en la organización. 

 
Ciertamente, la cultura organizacional sirve de marco de referencia a los miembros de la 

organización y da las pautas acerca de cómo las personas deben conducirse en ésta. En muchas 

ocasiones la cultura es tan evidente que se puede ver que la conducta de la gente cambia en el 

momento en que traspasa las puertas de la empresa.  

 
La cultura organizacional se adopta de acuerdo al ambiente que predomine, puesto que algunos 

miembros no tendrán las mismas aficiones pero al convivir con los demás miembros se van 

adaptando e incluso llegan a hacerse tan fuertes que se vuelven parte de cada persona de la 

organización. Es por ejemplo, cuando en una organización se acostumbra que todos los miembros 

practiquen algún deporte, y repentinamente a la organización se une una persona que jamás había 

hecho algo de ejercicio es su vida, pero al interactuar tanto con los demás miembros lo más 

probable es que con el tiempo también vaya a empezar a realizar algún deporte debido a la 

influencia de los demás. 

 
Podemos concluir que  la Cultura Organizacional nace de las necesidades del individuo, y está 

determinada en gran parte por la gerencia al ser el máximo estamento de una empresa, debe 

delinear los preceptos con los que la organización desarrolle procesos operativos, comerciales y/o 
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financieros dentro del mercado donde intentará crecer para generar valor agregado a los 

accionistas, empleados y comunidad, obteniendo satisfacción tanto personal como laboral.  

 
Posteriormente, es trabajo de la organización buscar las personas afines a la cultura organizacional, 

capacitarlos e inducirlos a la metodología de trabajo de la empresa, evaluar su cumplimiento y de 

ser el caso proceder a separar a los individuos que no comparten y apliquen los preceptos de la 

cultura organizacional, porque no vale de mucho un buen empleado que no entiende la esencia de 

la empresa. 

 
Como segundo punto importante a estudiar en esta investigación es el Clima Laboral que mantiene 

una relación estrecha con la Cultura Organizacional. 
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TITULO II 
 
CLIMA LABORAL 
 
2.1 Concepto de clima laboral y beneficios de los estudios de clima 
 

Taguri (como se cito en Furnham, 2001) menciona que es muy complejo llegar a determinar una 

definición del clima laboral, pero de alguna manera al concepto de clima laboral se le puede 

otorgar varios atributos tomando muchos que parecen haberse supuesto como sus prioridades en las 

distintas aplicaciones, las cuales se describen en el siguiente orden: 

 

 El clima es concepto corpóreo y sintético (como la personalidad). 

 

 El clima es una configuración particular de las variables situacionales. 

 

 Los elementos que integran el clima pueden variar, mientras que el clima se mantiene constante. 

 

 Es el significado de una configuración situacional permanente. 

 

 El clima tiene una connotación de continuidad pero no tan duradera como la cultura. 

 

 El clima lo determinan fundamentalmente las características, el comportamiento, las actitudes, las 

expectativas de otros y la realidad sociológica y cultural. 

 

 El clima es fenomenológicamente externo al actor, el siente como contribuye a su naturaleza. 

 

 El clima es fenomenológicamente distinto de la tarea tanto del actor como del observador. 

 

 El clima se encuentra en la mente ya sea del actor o del observador, basando en características de la 

realidad externa. 

 

 Varias personas pueden compartirlo en la situación (consenso) y se interpreta en términos comunes 

en las cuales se ponen en manifiesto diferencias individuales en relación al consenso. 

 

 No puede tener una decepción común ya que este se basa en la realidad externa. 

 

 Puede o no describirse en palabras, aunque sea mejor especificarlo en términos de respuesta. 
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 Tiene consecuencias potenciales a nivel del comportamiento de una persona. 

 

 Es un factor de características indirectas  del comportamiento ya que tiende a influir en las 

actitudes,  expectativas y estados de emoción que son determinantes directos del comportamiento. 

 

 Por otra parte los autores, Pereda, berrocal, & Alonso (2008) refieren que el clima organizacional 

es un grupo de percepciones que los trabajadores de una organización tienen acerca de la misma, 

estas percepciones según los autores tienden a modificarse en función del colectivo de trabajadores 

al que se le pregunte dentro de una organización. 

 

Es por esto que los análisis y resultados del clima se lo realiza por medio de los porcentajes de las 

percepciones individuales de los miembros de distintos colectivos (equipos de trabajo, 

departamentos, secciones) o grupos profesionales (técnicos, mandos, intermedios, trabajadores de 

administración, trabajadores de producción), es por estos factores que realizar un adecuado sistema 

de evaluación del clima organizacional tiene varios beneficios y según los autores son descritos en 

tres apartados los cuales son: 

 

2.1.1 Permite detectar lo que piensa el personal y no dice: 
 

Mediante los análisis se facilita el conocimiento de las percepciones, opiniones y sugerencias de los 

trabajadores,  que de otra manera no se podría determinar, ya que la recolección de información se 

la realiza de forma anónima para que puedan expresarse de forma sincera sin miedo a que pudieran 

ser identificados  por cómo piensan y por lo cual se lleve a cabo algún tipo de represalia contra 

ellos. 

 

2.1.2 Crean un canal de comunicación bidireccional entre la dirección y el resto de la 
organización: 

 
Este estudio se lo debe realizar siempre y cuando exista un adecuado nivel de confianza entre la 

dirección y el resto de la  organización, esto en función a que una vez obtenidos los resultados se 

promueve que la dirección conozca los factores que más preocupan a los trabajadores en su trabajo  

y que de otra manera esta información no sería trasmitida en condiciones normales. 

 

2.1.3 Dirigen las acciones de mejor manera en función  de los resultados obtenidos y no 
según las instituciones y creencias que la dirección pueda tener: 

 

 Los respectivos análisis del clima laboral facilitaran al área de Talento Humano ejecutar planes y 

protocolos de acción que faciliten las mejoras y correcciones de las inquietudes expresadas por los  
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empleados, hacia los aspectos realmente conflictivos y no a los que supone que lo son por las 

instituciones o suposiciones de la dirección. 

 

2.2 Indicadores de clima laboral 
 

Para poder realizar un adecuado análisis y conocer el clima laboral de una organización se puede 

según Pereda, et al.  (2008) utilizar dos tipos de indicadores: 

 

2.2.1 Indicadores directos 
 

Los análisis proporcionan datos que aparentemente orientan a la existencia de un problema en 

relación al clima organizacional, pero que también podrían ser causa de otros, por lo cual es 

recomendable tratar estos indicadores con mucha precaución y por lo generan señalan  la necesidad 

de llevar a cabo un estudio de clima laboral , para conseguir  indicadores directos. 

 

Los indicadores indirectos tampoco explican con claridad las causas del aparente mal clima laboral, 

por ejemplo una alta incidencia de absentismo puede ser un factor que se suscite por problemas de 

clima,  pero no se sabe si es así, hasta que se pregunta directamente a los empleados sobre este 

tema. 
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2.2.1.1 Indicadores directos  del estudio de clima laboral 

 

Ilustración 1 indicadores directos del clima 

 
Definición de objetivos 

Elegir las dimensiones que se han de evaluar 

 

Información a los empleados 

Selección y formación de los análisis 

Recolección de datos 

Análisis de datos 

Informe final 

• El cuestionario 
• La entrevista 

individual 
• La entrevista 

de grupo 

 Fuente: Pereda, et al. (2008) Psicología del trabajo: Teoría y práctica 

 

2.2.2 Indicadores indirectos 
 

Dentro de este factor, es necesario la unificación de los indicadores indirectos con los datos 

directamente obtenidos mediante las técnicas como: 

 

-La entrevista. 

-El cuestionario. 

-La entrevista de grupo realizando un estudio del clima. 

 

Por ejemplo si existieran niveles altos de rotación externa podrían obedecer a varias causas como: 

 

• La organización tiene un sistema de retribución por debajo de lo ofrecido por la competencia. 

• Carencias en la selección de personal. 

• No posee planes de desarrollo de carrera etcétera. 
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Los principales indicadores indirectos de un mal clima laboral según Pereda, berrocal, y Alonso 

(2008), aparecen descritos bajo el siguiente orden: 

 

Ilustración 2 indicadores indirectos del mal clima laboral 
 

Absentismo  Rotación externa  Quejas de los clientes 

Accidentes laborales Productividad Falta de participación 

Conflictividad  quejas Rotación interna  

Fuente:Pereda, et al. (2008) Psicología del trabajo: Teoría y práctica. 

 

2.2.2.1 Absentismo: 

 

Faltas frecuente al trabajo, salir antes de la hora establecida. En las organizaciones en las cuales 

existe un adecuado clima laboral suele existir un menor absentismo. 

 

2.2.2.2 Rotación externa: 

 

 Ante la existencia de índices elevados de rotación externa se presume que haya un problema de 

clima laboral, sin embargo en los estudios desarrollados por estos autores se pone en evidencia que 

ante índices bajos de rotación externa no indican que el clima de una organización sea  bueno ya 

que puede obedecer a otros factores como; la situación del mercado laboral por ejemplo la 

existencia de altos índices de desempleo. Para el diagnóstico y recolección  de estos factores es de 

gran utilidad las entrevistas de salida través de las cuales se puede llegar a conocer las causas y 

fenómenos del porque los empleados de una organización se van. Las personas una vez que 

abandonan la empresa suelen expresar sus quejas las cuales pueden obedecer a posibles problemas 

y realidades de una empresa. 

 

2.2.2.3 Quejas de los clientes: 

 

Se refiere al tema que sea, las quejas de los clientes suelen aumentar cuando el clima laboral de una 

organización no es bueno, aunque no se puede suponer la ausencia de problemas de clima cuando 

no existan quejas de los clientes. 
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2.2.2.4 Accidentabilidad: 

 

 Varias son las investigaciones en las cuales se demuestran que los accidentes laborales aumentan 

cuando el clima laboral no es el adecuado, estos factores podrían constituir indicadores de posibles 

problemas de clima, los cuales es conveniente investigar y conocerlos. 

 

Pero de la misma manera es importante tomar en cuenta que los accidentes laborales también se 

relacionan con la falta de información, de formación o de prevención ante los riesgos laborales.  

 

2.2.2.5 Productividad: 

 

La productividad individual, de equipos, de departamentos pueden ser indicadores del estado del 

clima laboral de una organización, debido a que cuando este empeora la productividad de una 

empresa suele bajar. 

 

2.2.2.6 Falta de participación: 

 

Cuando los empleados de una organización dejan de asistir a los actos sociales, o existe una 

disminución de participación en los temas laborales, disminuyen las sugerencias y propuestas de 

los trabajadores. Los factores descritos suelen ser indicadores de problemas de clima laboral y de 

poca implicación con la empresa. 

 

2.2.2.7 Conflictividad: 

 

La conflictividad de una organización como por ejemplo (huelgas) tiende aumentar cuando el clima 

no es bueno. 

 

2.2.2.8 Quejas: 

 

Las quejas y protestas de los trabajadores a las autoridades o mandos de la empresa,  aumentan 

cuando el clima de la organización no es el adecuado. 

 

2.2.2.9 Rotación Interna: 

 

Dentro de la rotación interna se producen las conocidas fugas constantes de algunos departamentos 

de la organización a otros,  en los cuales se podría especular que en los departamentos de salida es 

posible que exista un problema de clima. 
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2.3 Características del clima laboral 
 

Navarro (2010)  refiere que para mantener un clima laboral en condiciones óptimas y que este 

pueda desencadenar en factores como la disciplina, motivación y lograr metas deseadas es 

necesario determinar el entorno y sus características que según Stinger y Litwin se describen bajo 

los siguientes ítems: 

 
2.3.1 Estructura 
 

Dentro de la estructura se encuentran implícitas las percepciones de las personas en relación a los 

procesos que se llevan a cabo dentro de ella como; cantidad de reglas, procedimientos, trámites, 

etcétera, conjuntamente con las limitaciones y frustraciones para alcanzar sus metas, en los cuales 

se ponen en evidencia la burocracia o los procesos cerrados que comparados con los ambientes de 

libertad impactan directamente en el hacer  del día a día. 

 

2.3.2 Facultamiento (empowerment) 
 

Dentro de este apartado se hace énfasis a la libertad de los trabajadores de crecer, ser autónomos, 

tener voz y voto en relación a la toma de decisiones respecto de su trabajo, aquí también se pone en 

manifiesto la característica de supervisión que es de tito generan y no estrecha, el de no tener un 

doble análisis en el trabajo. 

 

2.3.3 Recompensas 
 

Las recompensas son las percepciones de los miembros sobre la adecuación de la recompensa 

otorgada por el trabajo bien ejecutado, en la medida que la empresa recurre más al premio que al 

castigo. 

 

2.3.4 Desafío 
 

Son los sentimientos de los trabajadores de una organización en relación a los desafíos que impone 

el trabajo, en la dimensión en que la organización promueve la aceptación de los riesgos calculados 

a fin de conseguir las metas propuestas. 

 

2.3.5 Relaciones 
 

Se refiere a las percepciones por parte de los miembros de la organización acerca de un ambiente 

de trabajo grato y de óptimas relaciones sociales tanto entre pares como entre jefes y sub ordinados. 
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2.3.6 Cooperación 
 

Es el sentimiento de los miembros de la empresa, sobre la existencia de un espíritu de ayuda por 

parte de las partes jerárquicas de la organización y de otros empleados del mismo grupo. La 

característica común es el apoyo mutuo tanto en los altos mandos como en los inferiores. 

 

2.3.7 Estándares 
 

Los estándares se encuentran mediatizados por las percepciones de los trabajadores respecto al 

interés que descargan las organizaciones sobre las normas de rendimiento. 

 

2.3.8 Conflictos 
 

Se refiere al sentimiento del nivel en los miembros de la organización tanto pares como superiores, 

aceptan las opiniones discrepantes y no temen enfrentar y solucionar los problemas de manera 

inmediata. 

 

2.3.9 Identidad 
 

Dentro de la identidad se encuentra implícito el sentimiento de pertenecía que un trabajador tiene 

hacia la organización, este elemento de pertenencia es fundamental e importante en el medio de 

trabajo, en este elemento se manifiesta la sensación de un trabajador por compartir los objetivos 

personales con los de la organización.  

 
2.4 Diferentes tipos de clima laboral 
 

 Para poder realizar una adecuada diferenciación entre los diferentes tipos de clima laboral es 

necesario citar los estudios propuestos por Rousseau (como se cito enFurnham,  2001) el cual 

distingue 4 tipos de clima: 

 

2.4.1 Clima Psicológico 
 

Dentro de este primer factor el autor hace referencia a las características de percepción individual 

la cual no es agregada del ambiente de las personas, las diferencias individuales juegan un papel 

preponderante en la creación de percepciones similar a los ambientes inmediatos o próximos en los 

que  los trabajadores son un agente activo,  varios son los elementos que van moldeando el clima 

psicológico en los cuales se incluyen los estilos de pensamiento individual, la personalidad, los 

procesos cognoscitivos, la estructura, la cultura y las interacciones sociales. Según el autor unos de 

los mayores problemas de realizar una definición  exacta es el de poder diferenciar el estilo 
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cognoscitivo de las percepciones de clima, por ejemplo los reportes realizados por los empleados 

en relación al clima, se deben en gran parte a funciones propias de su personalidad y de las 

cogniciones del trabajador, lo cual no podrían obedecer a factores reales de la organización. 

 

2.4.2 Clima Agregado 
 

  Se encuentran implícitas las percepciones individuales determinadas en gran medida por un nivel 

jerárquico por ejemplo; trabajo en grupo, departamento, división, planta, sector, organización,  el 

clima de tipo agregado se  formar en base a la pertenecía de las personas a alguna unidad 

identificable de la organización formal o informal. 

 

El clima agregado al ser un fenómeno de nivel unitario real supondría que los trabajadores deberían 

tener una menor cantidad de situaciones desagradables y la interacción con otros miembros deben 

servir para dar solidez a un conjunto de determinantes sociales. 

 
2.4.3 Clima Colectivo 
 

El clima colectivo surge como consecuencia de un acuerdo de los trabajadores en relación a su 

percepción de los contextos del comportamiento, para poder identificar el clima colectivo es 

necesario tomar las percepciones individuales de los factores situacionales y combinándolos en 

grupos que reflejen resultados parecidos al del clima. 

 

Los elementos situacionales y personales se han tomando en consideración como elementos de 

predicción de la pertenencia de los grupos, por otra parte los elementos como; factores personales, 

como la administración y la experiencia laboral, el tiempo en el puesto actual y la edad explican 

algunos grupos, mientras que los factores situacionales como; el área funcional, la ubicación y los 

cambios tienden a dar una distinta explicación. 

 

2.4.4 Clima Organizacional 
 

 Varios son los estudios en los cuales se ha realizado una distinción entre los que es clima y entre lo 

que se denomina clima organizacional, en contra posición a la estructura organizacional u otras 

interpretaciones que pueden ser evaluadas a través de las percepciones individuales, por un lado el 

clima refleja la orientación de los miembros de la organización (interior) a diferencia de las 

categorías de quienes no son parte de la organización (exterior), por lo cual tanto el clima y las 

percepciones estructurales pueden llegar a compararse con las con las orientaciones interiores y 

exteriores. 

 



 
 

26 
 

Por lo tanto el clima organizacional puede cotejarse con los atributos organizacionales que llegan a 

caracterizar las experiencias individuales con la organización. 

 

2.5 Causas y consecuencias del clima 
 

Para Furnham (2001)  los antecedentes del clima laboral pueden determinarse, medirse y 

delinearse, para dar una explicación en relación a los distintos factores que interactúan  para 

generar  clima laboral es necesario describir estos factores bajo el siguiente orden: 

 

2.5.1Fuerzas Externas: Económicas, mercado, políticas, sociales y tecnológicas. 

 

2.5.2Historia Organizacional: La cultura, los valores y los modelos de comportamiento de la 

organización. 

 

2.5.3 Administración: La estructura organizacional y los modelos de liderazgo. 

 

Siguiendo la mismo autor, el cual refiere que se distingue dos tipos de influencia del clima laboral 

en los trabajadores, el primero de ellos es la influencia directa que afecta a todos los integrantes de 

una organización o también a cualquiera de sus subunidades, el segundo factor es el tipo de efecto 

que se encuentra determinado como influencia interactiva que se suscita cuando el clima tiene 

algunos efectos sobre el comportamiento de varios individuo, un efecto distinto en otras o 

posiblemente ninguno en otras. 

 

Las organizaciones tienen a limitar a las personas mediante las reglas, reglamentos, practicas de 

rutina, instrucciones,  tabúes y mandatos explícitos y es de aquí que se deslindan formas de 

comportamientos, trabajo, de perder el tiempo, de cooperar y de oposición. 
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TITULO III 
 
SATISFACCIÓN LABORAL 

 

3.1 Aspectos generales 
 

 Gonzales (2006) refiere que la satisfacción laboral se puede definir como el conjunto de actitudes 

que tiene un sujeto hacia la tarea asignada dentro de la organización. Estas actitudes vendrán 

definidas por las características del puesto de trabajo y por cómo está considerada dicha labor por 

el sujeto. También la satisfacción laboral es un estado afectivo de agrado que experimenta una 

persona   al afrontar su realidad laboral, es decir, el conjunto de condiciones presentes en el 

ambiente de trabajo  que permitan que el trabajador se sienta a gusto con sus labores, ya sea por 

motivos personales o laborales en sí.  

 

 Se debe tomar en cuenta que la satisfacción o insatisfacción  surge de la comparación entre lo que 

una persona desea y lo que puede obtener, por tanto, la evaluación  hecha por el trabajador de una 

situación laboral puede  dar lugar a un sentimiento positivo o de satisfacción, o un sentimiento 

negativo o de insatisfacción. 

 

Por su parte  Robbins (2008)  describe a la satisfacción en el trabajo como la actitud general de un 

individuo hacia su empleo. Una persona con un alto nivel  de satisfacción  mantiene actitudes 

positivas hacia el trabajo, mientras que una persona insatisfecha  mantiene actitudes contrarias.  

 

De lo anterior  se puede decir que una baja  eficiencia organizacional, puede tener su causa en la 

falta de satisfacción  laboral, la cual puede producir un deterioro en el clima  laboral y disminuir  el 

desempeño generando una  mayor rotación y ausentismo en el personal. 

   

Cabe destacar, que son variados  los factores que determinan la satisfacción en el trabajo, 

destacándose, el trabajo mentalmente desafiante (que permitan  el uso de las propias habilidades, 

variedad de tareas, libertad y retroalimentación), recompensas justas (salario y políticas de ascensos 

justos), condiciones favorables de trabajo (ambientes físicos que no sean  peligrosos o incómodos), 

colegas que brinden apoyo  (compañeros amigables y supervisor comprensivo), son fuente 

primordial para la satisfacción en el trabajo de los empleados. 

 

Así mismo  cuando un individuo puede encontrar dentro de los componentes de una organización 

una respuesta a sus necesidades, entonces se puede decir que está satisfecho. Es obvio que un clima 

que permita al empleado alcanzar su plenitud personal y desarrollarse, es más susceptible de 

generar en éste una visión positiva de su empleo. 
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 La satisfacción laboral para Spector (2002)  es una variable de actitud que refleja las percepciones 

de las personas respecto de sus empleos en general, así como diversos aspectos de éstos. Es el 

grado en que las personas gustan de sus trabajos, mientras que la insatisfacción laboral se define 

como la medida en que sus trabajos les desagradan, se cuenta con dos enfoques. El primer enfoque 

es la satisfacción general, que concibe a la satisfacción laboral como una percepción única y 

general hacia el empleo. Un segundo enfoque atiende a las facetas, es decir a los diferentes 

aspectos que componen el empleo, como son: remuneración, plan de carrera, compañeros de 

trabajo, prestaciones y beneficios, condiciones de empleo y naturaleza del trabajo. 

 

Otros autores refieren que la satisfacción laboral podría ser una sensación placentera que 

experimenta un empleado al ejecutar su trabajo. Por su parte Hulin&Judge (como se cito en  

Muchinsky, 2007) describen que la reacción afectiva de un empleado ante el puesto de trabajo se 

fundamenta en la comparación de los resultados esperados o merecidos. 

 

La forma en que los empleados se sienten en relación a sus puestos de trabajo son muy variables, el 

trabajo hace varios años se lo realizaba en condiciones de inseguridad donde los horarios de trabajo 

eran muy largos, las oficinas no tenían aire acondicionado y los beneficios que actualmente se 

otorga en la actualidad como; vacaciones pagadas, seguro médico y contribuciones para el retiro no 

existían, los aspectos descritos de alguna manera nos aria pensar en que los trabajadores de 

cualquier organización en la actualidad gozan de condiciones laborales favorables y por lo cual 

estarían muy satisfechos con sus trabajos, pero según el autor esto no tendría ese significado ya que 

algunos empleados tendría un sentido de placer en su trabajo, pero para otros solo significaría una 

actividad monótona, a lo cual las investigaciones se explican que estas causas obedecerían a las 

diferencias individuales de los empleados con relación a las expectativas y en el nivel que un 

trabajo cumple con las expectativas del empleado. 

 

Para Hulin(como se cito en  Muchinsky, 2007) refiere que los cargos que tiene una gran 

responsabilidad pueden llegar a ser insatisfactorios para algunos empleados debido a la carga de 

estrés y dificultades que componen este tipo de responsabilidad, otros empleados pueden llegar a  

encontrar la responsabilidad como un afecto positivo. 

 

Los trabajos con cargas de carácter desafiante pueden ser satisfactorios para algunos ya que como 

llegan a sentirse consigo mismo una vez que ha cumplido con la tarea difícil otros en cambio 

pueden no encontrarle un significado positivo a estas recompensas autoadministradas ante lo cual 

se llega a la conclusión que las personas difieren en sus preferencias por los resultados del trabajo 

las cuales se encuentran relacionadas con sus experiencias de desarrollo y sus niveles de aspiración.  
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Para Thoresen(como se cito en  Muchinsky, 2007) es quien  han llegado a pensar que las actitudes 

de los trabajadores en relación a su trabajo eran en gran medida una función de su ambiente de 

trabajo, pero  de alguna manera en los últimos tiempos se ha evidenciado una revolución afectiva 

dentro de la psicología organizacional. 

 

 El concepto de afecto se encuentra determinado por la diferencia en que las personas ven la vida, 

su disposición general y su actitud, las personas que evidencian una afecto positivo alto tienden a 

manifestarse; asertivas, alertas, entusiastas, inspiradas e interesadas, en definitiva son optimistas 

acerca de la vida, este tipo de personas tienden a interpretar los problemas que suceden en la vida 

como algo transitorio, temporal y de pronto paso por sus vidas. 

 

Por otro lado las personas que mantienen un afecto negativo alto son pesimistas sobre la vida, ven 

todo de una manera negativa, paro lo cual se concluye que una persona genera sentimientos de 

satisfacción con su trabajo, bajo la relación que tenga tanto con el afecto como con las condiciones 

objetivas del puesto. Las bases más congruentes con el trabajo se describen en el siguiente orden: 

 

• El nivel de paga 

• Las horas de trabajo 

• Las condiciones físicas de trabajo 

 

Dentro de las concepciones de satisfacción laboral como actitudes, propuestas por Guillén &Guil 

(2000) se recogen dos modelos: 

 

1.- Modelo unidimensional:  

 

Dentro de este modelo se evidencia una actitud hacia el trabajo de una manera general, por lo cual 

se determina una medida por persona y por actividad. 

 

2.- Modelo multidimensional:  

 

En el cual la satisfacción laboral se encuentra determinada por varios aspectos concretos del trabajo 

o dimensiones y cada uno de ellos puede ser evaluado independientemente de los demás, a esto 

también se suma los criterios propuestos por Locke (como se cito en Guillén &Guil, 2000) quien 

describe nueve dimensiones de la satisfacción laboral, las cuales son enumeradas bajo el siguiente 

orden: 
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1.- Satisfacción con el trabajo en sí mismo. 

 

2.-Con el salario. 

 

3.-Con las promociones. 

 

4.- Con el reconocimiento de los demás. 

 

5.-Con los beneficios. 

 

6.- Con las condiciones de trabajo. 

 

7.-Con la supervisión. 

 

8.-Con los compañeros. 

 

9.- Con la empresa y dirección. 

 

Bruggemann(como se cito en Guillén &Guil, 2000) analiza la satisfacción laboral, teniendo como 

factor primordial su calidad y no solo su cantidad, para este autor un empleado puede llegar a tener 

hasta 6 formas de satisfacción laboral, las cuales son: 

 

1.- Progresiva: Cada vez tiene más satisfacción laboral y aumenta su nivel de aspiraciones. 

 

2.-Estabilizada: Cada vez tiene más satisfacción, pero no mantiene el mismo nivel de aspiraciones. 

3.-Resignada: Tiene satisfacción laboral y tiende a reducir el nivel de aspiración para lograr 

acoplarse a las condiciones de trabajo. 

 

4.- Constructiva: Aquí el empleado tiene insatisfacción, pero mantiene el nivel de aspiraciones y 

busca alternativas para matizar o controlar la situación en la cuan aumenta la flexibilidad ante la 

frustración. 

 

5.-Fija: Tiene insatisfacción, mantiene el nivel de aspiraciones y no tiene la intención de dominar 

la situación. 
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6.-Pseudo- satisfacción: Aquí el empleado llega a tener insatisfacción laboral concomitantemente 

con niveles de frustración a lo cual llegan muchas veces a distorsionar sus percepciones y lo 

niegan.   

 

3.2 Consecuencias de la satisfacción laboral 
 

Es de gran importancia para las organizaciones el poder contar con trabajadores satisfechos para de 

esta manera poder alcanzar los objetivos deseados por la organización. 

 

 Para conseguir dichos objetivos  Rodríguez (1998) plantea las características en sentido de efecto 

de gratitud, por ejemplo; si una organización se preocupa por el bienestar de sus empleados, ellos le 

agradecerán con una mayor producción, con niveles bajos de ausentismo y un gran sentido de 

pertenencia hacia la organización. 

 

3.3 Satisfacción con el trabajo y desempeño laboral 
 

 Cuando existe una relación directa y positiva entre la satisfacción laboral y el desempeño en el 

trabajo, parece no mantenerse en la actualidad. Sin embargo varios son los estudios que demuestran 

que la dicotomía entre estas dos variables es escasa, a lo cual se representan de la siguiente manera: 

 

Porter&Lawler (como se cito en  Rodríguez, 1998) plantean que el desempeño laboral debería 

plantearse como una de las causas de la satisfacción laboral, esto debido a que altos índices de 

productividad están correlacionados con recompensas como: 

 

• Mayores beneficios. 

• Reconocimiento. 

• Posibilidades de promoción. 

• Y con el logro de valores laborales importantes para el trabajador como éxito y logro. 

 

 Los factores descritos de alguna manera pueden conducir a una mayor satisfacción laboral, 

siempre y cuando la productividad no suponga un esfuerzo demasiado elevado además de no poner 

en peligro las relaciones familiares, para lo cual se describe el siguiente modelo: 
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Ilustración 3 Comportamientos 
 

 
COMPORTAMIENTO INDIVIDUAL 

• Percepciones, aprendizaje, 
motivos, y valores. 

• Personalidad, habilidades y 
aptitudes. 

• Motivación  
• Satisfacción laboral 
• Estrés  

 

COMPORTAMIENTO GRUPAL E 
INFLUENCIA  INTERPERSONAL 

• Dinamicas de grupo 
• Toma de decisiones en grupo 
• Comunicación  
• Liderazgo  
• Poder y políticas 

 

MACROINFLUENCIAS 

• Tipo de organización  

Clima organizacional  

RESULTADOS 
ORGANIZACIONALES 

• Productividad 
• Satisfacción 

laboral  

 

Fuente: Porter&Lawler (como se cito en  Rodríguez, 1998) 

 
3.4 Satisfacción con el trabajo absentismo y rotación 
 

Las investigaciones tienden a relacionar las actitudes hacia el trabajo y el absentismo laboral lo 

cual se correlaciona directamente de una forma negativa, lo cual finalmente nos indica que la 

satisfacción es uno de los tantos  factores que influyen en las decisiones de los sujetos de acudir o 

no al trabajo. 

La dicotomía entre la satisfacción laboral y la rotación del empleo es muy similar a la descrita 

anteriormente, dentro de esta relación se evidencia una forma lineal y directa de correlación 

negativa. 

Mobley (como se cito en Rodríguez, 1998) revela que las decisiones de un empleado en abandonar 

una organización se encuentran mediatizadas por factores relacionados con: 

 

• Los individuos. 

• Con sus trabajos. 

• Las condiciones económicas. 
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3.5 La satisfacción laboral en relación a la teoría de Herzberg 
 

Dentro de la denominada teoría biofactorial de Herzberg o también denominada la teoría de la 

motivación- higiene, encontramos expresado el criterio de este autor, el cual hace mención a que 

los elementos que generan satisfacción e insatisfacción en el trabajo no son dos variables opuestas 

o que se contraponen, si no que existen dos factores distintos que son: 

 

3.5.1 El factor satisfacción-no satisfacción 
 
El cual se encuentra determinado por los elementos intrínsecos o motivadores del trabajo como: 

 

• El éxito  

• El reconocimiento  

• La responsabilidad 

• La promoción y el trabajo en sí mismo. 

 

3.5.2 El factor insatisfacción-no satisfacción: Aquí se pone en manifiesto la dependencia En 

relación a los factores extrínsecos de higiene o ergonómicos, que no constituyen elementos 

motivadores en sí mismo, pero tienden a reducir la insatisfacción laboral, en estos factores se 

encuentran las: 

 

• Políticas de la institución. 

• La dirección. 

• La supervisión. 

• Las relaciones interpersonales. 

• Las condiciones de trabajo o salario. 
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MARCO METODOLÓGICO 
 

HIPÓTESIS 
 

HI: ¿La cultura Organizacional que se practica en el servicio de Rentas Internas influye en la  

Satisfacción Laboral de los  servidores públicos de la dirección de Talento Humano? 

 

H0:¿La cultura Organizacional que se practica en el servicio de Rentas Internas no influye  en la  

Satisfacción Laboral de los  servidores públicos de la dirección de Talento Humano? 

 

Hipótesis conceptual: Uno de los objetivos centrales es poder determinar la influencia que tiene el 

tipo de Cultura organizacional que prima en Servicio de Rentas Internas. 

 

Definición conceptual 
 

Cultura organizacional  

 
La cultura organizacional no es algo palpable. Solo puede observarse en razón de sus efectos y 

consecuencias. En este sentido, es parecida a un iceberg. En la parte superior, la que está por encima del nivel 

de agua, están los aspectos visibles y superficiales de las organizaciones, los cuales se derivan de su cultura. 

Casi siempre son elementos físicos y concretos como el tipo de edificio, los colores utilizados, los espacios, 

las disposiciones de las oficinas y los escritorios, los métodos y procedimientos de trabajo, las tecnologías 

utilizadas, los títulos y las descripciones de los puestos y las políticas de administración de personal. En la 

parte sumergida están los aspectos invisibles y profundos, los cuales son más difíciles de observar o percibir. 

En esta parte se encuentran las manifestaciones psicológicas y sociológicas de la cultura. (Chiavenato, 2009, 

p. 123) 

 

Satisfacción laboral 

 

Gonzales (2006) refiere que la satisfacción laboral se puede definir como el conjunto de actitudes 

que tiene un sujeto hacia la tarea asignada dentro de la organización. Estas actitudes vendrán 

definidas por las características del puesto de trabajo y por cómo está considerada dicha labor por 

el sujeto.  También la satisfacción laboral es un estado afectivo de agrado que experimenta una 

persona   al afrontar su realidad laboral, es decir, el conjunto de condiciones presentes en el 

ambiente de trabajo  que permitan que el trabajador se sienta a gusto con sus labores, ya sea por 

motivos personales o laborales en sí.  
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Tabla 3 Definición operacional de las variables 
 

 
 

 

 

 

 

 

SATISFACCION LABORAL

• Satisfacción general
• Satisfacción Extrínseca
• Satisfacción Intrínseca

• Muy Insatisfecho 
• Insatisfecho
• Moderadamente 
Insatisfecho
• Ni satisfecho ni 
insatisfecho
• Moderadamente 
Satisfecho
• Satisfecho
• Muy Satisfecho

SATISFACTION 
SCALE JOB 

SATISFACTION 
OVERALL JOB.

HI: ¿La Cultura Organizacional que se practica en el Servicio de Rentas Internas influye en Satisfacción Laboral de los 
servidores publicos de la Direccion Nacional? de Talento Humano.?

CULTURA 
ORGANIZACIONAL

·        Características Dominantes
·        Liderazgo Organizacional 
·        Estilo Gerencial
·        Unión de la Organización 
·        Énfasis Estratégico
·        Criterio de Éxito

·        Clan 
·        Jerarquizada
·        Adhocracia (ausencia 
de jerarquía)
·        Mercado

METODOLOGIA 
OCAI

  VARIABLE 
DEPENDIENTE

INDICADORES MEDIDAS INSTRUMENTOS

  VARIABLE 
INDEPENDIENTE

INDICADORES MEDIDAS INSTRUMENTOS
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Tipo de investigación 
 

Correlacional: 

 

Porque se busco determinar en qué medida influye y se correlacionan  los indicadores de la cultura 

organizacional y la satisfacción laboral de 47 servidores públicos de la Dirección Nacional de 

Talento Humano del Servicio de Rentas Internas (SRI). 

 

Descriptiva:  

 

Se describieron los aspectos más importantes de las dos variables (Cultura organizacional y 

Satisfacción laboral). 

 

Diseño de la investigación 
 

No Experimental:  

 

Porque no se manipulará la muestra ni al objeto de investigación. 

 

Transaccional o Transversal: 

 

Los datos se recogerán  mediante un instrumento aplicado en un solo momento. 

 

Población y muestra 
 

Población:  

 

La población se encuentra determinada por  47 Servidores Públicos que trabajan en la Dirección 

Nacional de Talento Humano  del Servicio de Rentas Internas. 

 

Muestra:  

 

Dentro de este estudio no se tomara ninguna muestra,  por cuanto la población es pequeña y por 

ende se decide ejecutar la investigación con los 47 Servidores Públicos de la Dirección Nacional de 

Talento Humano del Servicio de Rentas Internas, lo cual corresponde al 100% de la población 

elegida para este estudio. N˭ 47. 
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Técnicas e instrumentos 
 
Técnicas: 

 

Observación:  

 

Esta técnica nos permitió observar los hechos, situaciones y casos, tomando la información y 

registrándola para un mayor análisis. 

 

Entrevista:  

 

Consiste en la recopilación de información, de datos a través de una conversación para obtener 

detalles relacionados con el proceso de investigación en el momento de aplicar los instrumentos. 

 

Instrumentos 

 

1. Cuestionario metodología OCAI: 

 

Este instrumento permite diagnosticar la orientación dominante de la cultura organizacional basado 

en cuatro tipos o modelos de cultura: 1.CLAN 2.ADHOCRACIA. 3.  JERARQUIZADA.  4. 

MERCDO. Propuesto por Cameron &Quinn (como se cito en Salazar, 2008)  mencionan que este 

instrumento ha sido creado para tener un alto grado de congruencia con los esquemas categóricos 

conocidos y aceptados que organizan el modo en que la gente piensa, sus valores y suposiciones y 

la manera como procesan la información. 

 

2. Job satisfaction escale:  

 

Este instrumento ha sido estructurado con el objetivo de definir los elementos culturales que están 

presentes dentro de la organización. Estas medidas han sido desarrolladas por Tylor&Bowers 

(1974) como parte de una encuesta de cuestionarios de organizaciones, la medida evalúa 

satisfacción laboral mediante la combinación de respuestas de los empleados en relación a los 

distintos elementos que describen  el grado de satisfacción de los empleados con el trabajo, 

compañeros de trabajo, la supervisión, las oportunidades de promoción, paga, progreso y la 

organización para evaluar la satisfacción global, satisfacción intrínseca y satisfacción extrínseca. 
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Análisis de validez y confiabilidad de los instrumentos 
 

A) Cuestionario metodología OCAI:  

 

Esta metodología ha sido utilizada por miles de organizaciones, de diferentes ramas industriales 

para diagnosticar su cultura organizacional de forma exitosa e incluso para identificar 

oportunidades de cambio y mejoras. 

 

El proceso de validación fue el estándar que se acostumbra en estudios típicamente cuantitativos 

(Hernández Sampieri, Fernández & Baptista, 2010): Determinación de la fiabilidad mediante el 

coeficiente alfa, análisis de factores por componentes principales (evidencia de la “validez de 

constructo”) y regresión múltiple (tomando como variables independientes a las variables del 

instrumento y como variable dependiente a la escala total, una medida predictiva).  El coeficiente 

alfa- Cronbach obtenido para todo el instrumento fue de 0. 952 (con  95 ítems). Los coeficientes de 

confiabilidad para todas las variables se presentan en la siguiente tabla. 

 

Tabla 4 Dimensiones de confiabilidad 

DIMENSIÓN  η casos valido No. de items  α 

Cuadrante de la cultura de clan (relaciones humanas) 1138 40 0.95 
1) Bienestar 1350 5 0.83 
2) Autonomía  1376 6 0.77 
3) Comunicación 1346 7 0.84 
4) Entrenamiento 1388 4 0.61 
5) Integración 1338 7 0.78 
6) Apoyo del superior  1322 11 0.9 
Cuadrante de la cultura jerárquica (proceso interno) 1302 8 0.53 
7) Formalización 1354 4 0.6 
8) Tradición 1366 4 0.53 
Cuadrante de la cultura adhocratica (sistemas) 1294 17 0.87 
9) Innovación y flexibilidad 1382 6 0.8 
10) Enfoque externo 1352 6 0.7 
11) Flexibilidad 1368 5 0.67 
Cuadrante de cultura de mercado ( metas racionales) 1216 30 0.82 
12) Claridad de metas 1370 5 0.79 
13) Esfuerzo 1368 6 0.67 
14) Eficiencia 1380 4 0.62 
15) Calidad 1374 5 0.6 
16) Presión para  producir 1352 5 0.65 
17) Retroalimentación 1388 5 0.68 

 
Fuente: Hernández, S., Méndez, S., &Contreras, R. (2012). Revista de Contaduría y 

administración. Recuperado de http://contaduriayadministracionunam.mx/ 

 

http://contaduriayadministracionunam.mx/
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Como se indica en la tabla antes detallada, los coeficientes son bastante  aceptables, excepto por los 

referentes a la cultura jerárquica o proceso interno (pero todos son significativos al nivel del 0.5). 

 

B) Job satisfaction escale:  

 

El presente instrumento representa una  escala que  fue creada por los autores: Warr, Cook y Wall 

en el año de 1979. Esta escala tiene  las características de: una escala que operacionaliza el 

constructo de satisfacción laboral, reflejando la experiencia de los trabajadores de un empleo 

remunerado. Recoge la respuesta afectiva al contenido del propio trabajo. Está compuesta por las 

siguientes subescalas: 

 
1. Subescala de factores intrínsecos: aborda aspectos como el reconocimiento obtenido por el 

trabajo, responsabilidad, promoción, aspectos relativos al contenido de la tarea, etc. Esta escala está 

formada por siete ítems (2, 4, 6, 8, 10, 12 y 14). 

 

2. Subescala de factores extrínsecos: indaga sobre la satisfacción del trabajador con aspectos 

relativos a la organización del trabajo como; el horario, la remuneración, las condiciones físicas del 

trabajo, etc. Esta escala la constituyen ocho ítems (1, 3, 5, 7, 9, 11, 13 y 15). 
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RESULTADOS DE LA INVESTIGACIÓN 
 
Presentación (gráficos y tablas) 
 

 

Grafico 1 Distribución de Áreas de la Dirección Nacional de Talento Humano SRI 
 
 

 
 

 

Fuente: Estudio del impacto del tipo de cultura organizacional 

Responsable: Maricruz Valdez F. 

INTERPRETACIÓN: 

Como podemos observar, la presente investigación se la realizo a un total de 47 personas: las 

cuales se encuentran distribuidas por áreas: 12 personas que equivalen al 26% del total de la 

población se refiere al Área de Selección, Contratación e Inducción del Personal. El 23% que es el 

Área de Remuneraciones está constituido por 11 personas. Gestión y Planificación están 

conformados por 8 personas y equivalen al 17% respectivamente. Así también el Área de 

Capacitación y Evaluación del desempeño están compuestas por 4 personas en cada área, 

equivalente al 8,5% cada una. 

 

Una vez aplicado los cuestionarios para identificar el tipo de Cultura que domina en cada una de las 

Áreas que conforman la Dirección Nacional de Talento Humano y su vez identificar la influencia 

en la satisfacción labora de los servidores; se obtuvo los siguientes resultados: 

 RESULTADOS DE APLICACIÓN DE INSTRUMENTOS DE MEDICIÓN. 

 

26%

23%8,5%
17%

17%

8,5%

DIRECCION NACIONAL DE TALENTO HUMANO
SRI

Area de Seleccion, Contratacion e Induccion del personal

Area de Remuneraciones

Area de Capacitacion

Area de Gestion

Area de Planififcacion

Area de Evaluacion del Desempeno
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Grafico 2: Cultura Organizacional: Área de Selección 
 

 
Fuente: Cuestionario metodología OCAI. 

                                                         Responsable: Maricruz Valdez F. 
 

Grafico 3: Satisfacción Laboral: Área de Selección 
 

 
Fuente: Overall Job Satisfaction Scale. 

Responsable: Maricruz Valdez Fernández. 
 

INTERPRETACIÓN: 

Como se puede observar en las representaciones graficas de Cultura Organizacional y Satisfacción 

Laboral del Área de Selección, Contratación e Inducción; se obtuvo como resultado que esta área 

se orienta levemente hacia la Cultura Jerarquizada, ya que también se observa que tienden a 

direccionarse con las Culturas de Mercado y Clan. A su vez podemos decir que del 26% que 

equivale al total de esta área la mayoría se encuentran Algo Satisfechos lo que equivale al 11.63% 

y apenas el 0.85% equivale a insatisfacción. 
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Grafico 4: Cultura Organizacional: Área de Remuneraciones 
 

 
Fuente: Cuestionario metodología OCAI. 

                                                         Responsable: Maricruz Valdez F. 
 

Grafico 5: Satisfacción Laboral: Área de Remuneraciones 
 

 
Fuente: Overall Job Satisfaction Scale. 

Responsable: Maricruz Valdez Fernández. 
INTERPRETACIÓN: 

Los resultados obtenidos en el área de Remuneraciones, al igual que en el área de SCI, se puede 
observar que también se orientan hacia la Cultura Jerarquizada, así como también se puede percibir 
que tienen una inclinación hacia la Cultura de Mercado; frente a esto, se obtuvo que el 9.9% de la 
población de esta área se encuentra Algo Satisfecho y solo el 0,85% dio como resultado 
Insatisfacción, lo que se evidencia satisfacción de parte de los colaboradores. 
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Grafico 6: Cultura Organizacional: Área de Capacitación 
  

 
Fuente: Cuestionario metodología OCAI. 

                                                         Responsable: Maricruz Valdez F. 
 

Grafico 7: Satisfacción Laboral: Área de Capacitación 
 

 
Fuente: Overall Job Satisfaction Scale. 

Responsable: Maricruz Valdez Fernández. 
 
INTERPRETACIÓN: 

Los resultados del tipo de Cultura a la que se inclina el área de Capacitación, considerablemente 
son de tipo Jerarquizada;  a diferencia de las anteriores áreas esta no se dispersa en gran proporción 
hacia otro estilo de Cultura. El 4.1% de la población de esta área siendo la mayoría se encuentra 
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Algo Satisfecha, seguido del 2.3% que se encuentra Satisfecha lo que quiere decir que el resultado 
es positivo. 
 

Grafico 8: Cultura Organizacional: Área de Gestion 

 
Fuente: Cuestionario metodología OCAI. 

                                                         Responsable: Maricruz Valdez F. 
 

Grafico 9: Satisfacción Laboral: Área de Gestión 
 

 
 
 

Fuente: Overall Job Satisfaction Scale. 
Responsable: Maricruz Valdez Fernández. 

 
INTERPRETACIÓN: 

Como podemos observar, del 17% de total de la población del área de Gestión, el 7.5%  que se 
considera la mayoría se encuentra Algo Satisfecha con la Cultura Jerarquizada que es la que 
prevalece en esta área, con un ligero énfasis a la Cultura de Clan; lo que quiere decir que la 
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influencia que tiene esta sobre la satisfacción laboral es buena ya que el 5.5% se encuentra 
satisfecha y el 0.1% Insatisfechos.    

Grafico 10: Cultura Organizacional: Área de Planificación 
 

 
 

Fuente: Cuestionario metodología OCAI. 
                                                         Responsable: Maricruz Valdez F. 
 

Grafico 11: Satisfacción Laboral: Área de Planificación 
 

 
Fuente: Overall Job Satisfaction Scale. 

Responsable: Maricruz Valdez Fernández. 
 
 

INTERPRETACIÓN: 

Como se observa en los resultados, el área de Planificación que equivale al 17 % del total de la 

población tiene una notable inclinación a la Cultura Jerarquizada y a su vez la mayoría de los 

colaboradores de esta área se encuentran Algo Satisfechos y 0.3% Insatisfechos, por lo que la 

satisfacción es buena. 
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Grafico 12: Cultura Organizacional: Área de Evaluación del Desempeño 
 

 
Fuente: Cuestionario metodología OCAI. 

                                                         Responsable: Maricruz Valdez F. 
 

Grafico 13: Satisfacción Laboral: Área de Evaluación del Desempeño 
 

 
 

Fuente: Overall Job Satisfaction Scale. 
Responsable: Maricruz Valdez Fernández. 

 
 

INTERPRETACIÓN: 

En los resultados obtenidos en el área de Evaluación al Desempeño se evidencia que el tipo de 

cultura con mayor énfasis es la Jerarquizada, pero también se observa una mediana inclinación 
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hacia la cultura de Clan, por otro lado podemos decir que de las 4 personas que conforman esta 

área se encuentran Algo Satisfechas y ninguna de ellas respondió insatisfacción. 

Una vez detallados los resultados de manera específica se procedió a realizar una interpretación  de 
manera general de la Dirección Nacional de Talento Humano del Servicio de Rentas Internas. 
 
RESULTADOS GENERALES: 
 

Grafico 14: Resultados de Cultura General  
 

  
Fuente: Cuestionario metodología OCAI. 

Responsable: Maricruz Valdez F. 
 
INTERPRETACIÓN: 

Como podemos observar en la representación gráfica, la población que intervino en la presente 
investigación tienen una notable inclinación a la Cultura de tipo Jerarquizada la cual está 
caracterizada por ser un lugar estructurado y formalizado para trabajar, en esta gobiernan los 
procedimientos y dicen a las personas que hacer. El interés de los líderes de la organización es ser 
buenos coordinadores y organizadores, manteniendo una organización unida donde las reglas y las 
políticas juegan un rol preponderante. La preocupación fundamental de la dirección está en la 
estabilidad y en el  funcionamiento eficaz de la organización con altos niveles de control. El éxito 
se define en términos de entrega fidedigna, planificación adecuada y costo bajo. La administración 
de los recursos humanos se basa en entregar un puesto de trabajo seguro y probable, en el cual las  
recompensas al personal están dadas por los ascensos y los aumentos en las remuneraciones. Este 
es el tipo de organización que mayormente existía cuando empezaron a realizarse investigaciones 
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sobre las organizaciones. También se evidencia que las y los servidores tienden a identificarse con 
la Cultura de Mercado y la de Clan. 
 
 

RESULTADOS DE SUBDIMENSIONES 

 

Por otro lado se realizo el análisis de los resultados  obtenidos por cada subdimension  que describe 

a la Cultura que domina en una organización, en este caso al SRI. Esto con el fin de comprobar si 

existe congruencia entre estos aspectos y la Cultura Determinada en este estudio. 

 

Grafico 15: Característica: “Dominantes” 
 

 
Fuente: Cuestionario metodología OCAI. 

Responsable: Maricruz Valdez F. 

INTERPRETACIÓN: 

 

Como podemos observar en la representación gráfica, la característica evaluada en base a la 
metodología OCAI: “Características Dominantes”, se evidencia que, se inclina hacia una cultura 
Jerarquizada en donde las y los funcionarios del Servicio de Rentas Internas sienten a la 
organización que es muy estructurada y controlada, para este tipo de cultura generalmente los 
procedimientos dicen a las personas que hacer. En segundo, las respuestas obtenidas a esta 
característica se inclina hacia la cultura de Mercado: en este tipo de cultura la organización está 
muy orientada a los resultados, la mayor preocupación es hacer el trabajo bien hecho y las personas 
son competitivas entre sí. Concomitantemente están iguales las culturas de Clan y Adhocracia. Lo 
que corresponde a la cultura de Clan es que consideran a la organización un lugar muy personal, 
como una familia, las personas disfrutan de la compañía de otros, mientras que la  cultura 
Adhocrática considera a la organización un lugar muy dinámico con características emprendedoras 
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y a las personas les gusta tomar riegos. Las personas evaluadas se identifican considerablemente 
con la cultura Jerarquizada. 
 

 

Grafico 16 Característica: “Liderazgo Organizacional” 
 

 
Fuente: Cuestionario metodología OCAI. 

Responsable: Maricruz Valdez F. 

 

INTERPRETACIÓN: 

 

Como podemos observar en la representación gráfica la característica evaluada en base a la 

metodología OCAI: “Liderazgo Organizacional”. La mayoría de las personas evaluadas en esta 

investigación se inclinan a una cultura Jerarquizada: en este tipo de cultura el liderazgo de la 

organización es generalmente usado para coordinar, organizar o mejorar la eficiencia. La cultura 

que le sigue en esta característica es la de Mercado, las personas que se identifican con este tipo de 

cultura consideran que el liderazgo de la organización es generalmente usado para asegurar el logro 

de los resultados. Seguida por la cultura de Clan cuyo liderazgo organizacional es generalmente 

usado como un instrumento de facilitar, guiar y enseñar a sus miembros. Por último tenemos a la 

cultura Adhocrática en donde las personas que se identificaron con esta cultura, consideran que el 

liderazgo de la organización es generalmente usado como un instrumento para apoyar la 

innovación, el espíritu emprendedor y la toma de riesgos.  
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Grafico 17 Característica: “Estilo gerencial” 
 

 
Fuente: Cuestionario metodología OCAI. 

Responsable: Maricruz Valdez F. 

 

INTERPRETACIÓN: 

 

Como podemos observar en la representación gráfica la característica evaluada en base a la 

metodología OCAI: “Estilo Gerencial”. Las personas evaluadas en esta investigación en primer 

lugar se identifican más con la cultura de Clan en donde el estilo del manejo del recurso humano se 

caracteriza por el trabajo en equipo, el consenso y la participación. En segundo lugar las y los 

servidores del SRI consideran que el estilo de manejo del recursos humano se caracteriza por dar 

seguridad de los puestos de trabajo y la estabilidad en las relaciones humanas, estamos hablando de 

la cultura Jerarquizada, a continuación tenemos la cultura de Mercado en la cual el estilo de manejo 

del recursos humano se caracteriza por la alta competencia y exigencias. Finalmente tenemos a la 

cultura Adhocrática, para estas personas el estilo de manejo del recurso humano se caracteriza por 

el individualismo y libertad.   
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Grafico 18 Característica: “Unión de la Organización” 
 

 
Fuente: Cuestionario metodología OCAI. 

Responsable: Maricruz Valdez F. 

INTERPRETACIÓN: 

 
Como podemos observar en la representación gráfica la característica evaluada en base a la 

metodología OCAI: “Unión de la Organización”. En primer lugar la cultura que predomina es la de 

Mercado puesto que la mayoría de los evaluados consideran que: lo que mantiene unido a la 

organización es el cumplimiento de metas, el ganar y tener éxito son temas comunes. Para la 

cultura Jerarquizada que mantiene el segundo lugar, las personas que se identificaron con esta 

cultura estiman que, la organización se mantiene unida por las políticas y las reglas, lo importante 

es mantener a la organización en marcha. Concomitantemente se detectó que las y los servidores 

del SRI consideran que la lealtad y confianza mutua mantienen unida a la organización, esta 

característica es propia de la cultura de Clan. Por último tenemos a la cultura Adhocrática que 

considera que: lo que mantiene unida a la organización son los deseos de innovación y desarrollo. 

Existe un énfasis en estar al límite. 
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Grafico 19 Característica: “Énfasis Estratégicos” 
 

 
Fuente: Cuestionario metodología OCAI. 

Responsable: Maricruz Valdez F. 

 
INTERPRETACIÓN: 

 

Como podemos observar en la representación gráfica la característica evaluada en base a la 

metodología OCAI; “Énfasis Estratégico”. La cultura a la que más se orientan las y los servidores 

del SRI, es la Jerarquizada puesto que consideran que la organización enfatiza la permanencia y la 

estabilidad. La eficiencia, el control y la realización correcta del trabajo son importantes. En 

segundo lugar está ubicada la cultura de Clan, quienes se identifican con esta cultura consideran 

que la organización enfatiza el desarrollo humano, la confianza es alta, junto con la apertura y la 

participación. Siguiéndole la cultura Adhocratica, en este tipo de cultura la organización enfatiza la 

adquisición de nuevos recursos y desafíos. El probar nuevas cosas y la búsqueda de oportunidades 

son valoradas. En última posición esta la cultura de Mercado en la cual, la organización enfatiza el 

hacer acciones competitivas y ganar espacios en los mercados 
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Grafico 20 Característica: “Criterios de Éxito” 
 

 
Fuente: Cuestionario metodología OCAI. 

Responsable: Maricruz Valdez F. 

 

INTERPRETACIÓN: 

 

Como podemos observar en la representación gráfica la característica evaluada en base a la 

metodología OCAI: “Criterio de Éxito”. El tipo de Cultura que predomina es la Jerarquizada 

quienes se inclinan por este tipo de cultura consideran que la organización define el éxito sobre la 

base de la eficiencia en el cumplimiento de sus tareas. Siguiéndole la cultura de Clan la cual define 

el éxito sobre la base del desarrollo de los recursos humanos, el trabajo en equipo, las relaciones 

personales y el reconocimiento de las personas. En tercera posición esta la cultura Adhocratica, este 

tipo de cultura define el éxito sobre la base de contar con un producto único o el más nuevo, se 

debe ser líder en productos e innovación y por último la organización que define el éxito sobre la 

participación de mercado y el desplazamiento de la competencia es la cultura de Mercado; el 

liderazgo de mercado es la clave.  
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Tabla 5 Resultados generales OCAI 
 

 
Fuente: Estudio del impacto del tipo de cultura organizacional 

Responsable: Maricruz Valdez F. 

 
INTERPRETACIÓN: 

 
En la presente tabla se detalla cada una de las respuestas obtenidas en la encuesta para el 

diagnóstico del tipo de cultura organizacional; aplicada a 47 personas, las cuales se distribuyen por 

áreas de la siguiente manera: las 12 primeras corresponden al Área de Selección, Contratación e 

Inducción del personal, las siguientes 11 personas pertenecen al Área de Remuneraciones, 

prosiguen 4 personas que corresponde al Área de Capacitación, 8 personas al Área de Gestión, de 

igual manera 8 del área de Planificación y las ultimas 4 personas son de Evaluación del 

Desempeño. 

    

 

 

ESTILO GERENCIAL UNION DE LA ORGANIZACIÓN ENFASIS ESTRATEGICOS CRITERIO DE ÉXITO

TABLA DE RESPUESTAS OCAI

PERSONAS

CARACTERISTICAS 
DOMINANTES

LIDERAZGO ORGANIZACIONAL

1A 1B 1C 1D 2A 2B 2C 2D 3A 3B 3C 3D 4A 4B 4C 4D 5A 5B 5C 5D 6A 6B 6C 6D

1 20 30 10 40 100 20 30 10 40 100 90 0 0 10 100 15 30 5 50 100 50 20 0 30 100 80 0 0 20 100
2 40 0 0 60 100 0 0 50 50 100 100 0 0 0 100 30 30 30 10 100 50 0 0 50 100 50 0 0 50 100
3 5 5 80 10 100 10 0 40 50 100 20 0 50 30 100 20 5 70 5 100 5 5 60 30 100 25 70 5 0 100
4 10 50 10 30 100 30 20 25 25 100 40 15 15 30 100 40 25 25 10 100 50 15 10 25 100 50 10 20 20 100
5 40 20 30 10 100 10 40 20 30 100 10 20 30 40 100 20 40 30 10 100 30 20 10 40 100 40 20 10 30 100
6 20 30 40 10 100 10 20 40 30 100 20 10 30 40 100 30 10 40 20 100 10 20 30 40 100 30 20 40 10 100
7 20 50 20 10 100 50 10 20 20 100 50 10 20 20 100 50 10 30 10 100 20 50 20 10 100 60 10 10 20 100
8 10 20 40 30 100 10 20 40 30 100 10 40 30 20 100 10 20 30 40 100 10 20 30 40 100 10 20 30 40 100
9 20 20 30 30 100 20 20 20 40 100 10 10 40 40 100 20 20 20 40 100 15 15 30 40 100 20 20 30 30 100
10 15 15 50 20 100 10 10 50 30 100 20 0 60 20 100 20 20 50 10 100 0 0 0 100 100 20 0 0 80 100
11 40 20 30 10 100 25 10 40 25 100 30 40 25 5 100 10 20 60 10 100 35 5 40 20 100 30 20 25 25 100
12 10 20 30 40 100 20 30 40 10 100 10 40 30 20 100 10 30 20 40 100 20 10 30 40 100 30 20 10 40 100
13 10 10 40 40 100 25 25 25 25 100 30 20 20 30 100 50 20 20 10 100 40 10 10 40 100 30 20 20 30 100
14 20 20 50 10 100 20 20 40 20 100 40 10 20 30 100 20 20 35 25 100 35 15 10 40 100 20 30 10 40 100
15 30 5 5 60 100 10 10 40 40 100 40 0 60 0 100 0 10 50 40 100 40 20 0 40 100 10 20 0 70 100
16 30 30 30 10 100 25 25 25 25 100 25 20 30 25 100 20 15 50 15 100 30 15 15 40 100 25 25 25 25 100
17 10 10 30 50 100 20 20 30 30 100 30 10 50 10 100 10 25 15 50 100 10 20 0 70 100 25 25 0 50 100
18 10 10 60 20 100 10 10 60 20 100 25 15 50 10 100 20 10 40 30 100 20 10 30 40 100 20 0 0 80 100
19 5 15 30 50 100 20 20 40 20 100 50 10 20 20 100 5 5 60 30 100 5 5 40 50 100 10 20 10 60 100
20 10 40 40 10 100 20 20 30 30 100 30 10 40 20 100 10 10 50 30 100 10 10 30 50 100 5 5 30 60 100
21 0 0 40 60 100 30 40 10 20 100 40 10 10 40 100 30 0 70 0 100 0 0 40 60 100 0 0 0 100 100
22 10 10 40 40 100 20 10 35 35 100 30 5 15 50 100 15 5 40 40 100 15 20 5 60 100 20 15 5 60 100
23 10 10 20 60 100 15 25 30 30 100 40 15 20 25 100 15 15 20 50 100 20 20 20 40 100 25 25 10 40 100
24 5 5 5 85 100 12.5 12.5 25 50 100 20 20 20 40 100 12.5 12.5 50 25 100 20 20 20 40 100 5 5 30 60 100
25 20 0 0 80 100 0 0 0 100 100 20 0 0 80 100 0 0 0 100 100 0 0 0 100 100 0 0 0 100 100
26 10 20 40 30 100 20 10 30 40 100 30 10 20 40 100 20 10 20 50 100 20 10 20 50 100 20 10 10 60 100
27 10 10 40 40 100 15 20 30 35 100 30 25 15 30 100 10 20 25 45 100 25 15 10 50 100 20 30 5 45 100
28 50 50 0 0 100 0 0 0 100 100 100 0 0 0 100 100 0 0 0 100 100 0 0 0 100 100 0 0 0 100
29 20 20 30 30 100 30 30 20 20 100 30 10 30 30 100 30 20 30 20 100 30 20 30 20 100 20 20 30 30 100
30 10 10 60 20 100 25 25 30 20 100 35 25 10 30 100 50 25 20 5 100 20 15 15 50 100 50 10 10 30 100
31 10 30 50 10 100 10 10 40 40 100 20 10 40 30 100 10 20 40 30 100 15 15 50 20 100 45 10 15 30 100
32 5 5 10 80 100 10 10 40 40 100 50 10 20 20 100 10 5 5 80 100 5 5 10 80 100 5 10 5 80 100
33 40 20 20 20 100 30 10 30 30 100 40 0 20 40 100 20 30 30 20 100 30 20 10 40 100 40 10 0 50 100
34 0 0 0 100 100 0 0 0 100 100 0 0 100 0 100 0 0 100 0 100 0 100 0 0 100 0 0 0 100 100
35 20 20 30 30 100 30 20 30 20 100 40 0 20 40 100 40 20 20 20 100 40 30 10 20 100 50 30 10 10 100
36 25 20 30 25 100 20 20 40 20 100 25 25 25 25 100 15 15 40 30 100 20 15 35 30 100 25 25 25 25 100
37 0 0 30 70 100 0 0 30 70 100 0 0 20 80 100 0 0 30 70 100 0 20 0 80 100 20 0 0 80 100
38 30 10 20 40 100 30 20 20 30 100 20 40 10 30 100 40 10 30 20 100 30 20 20 30 100 20 30 20 30 100
39 10 30 30 30 100 0 0 50 50 100 40 0 10 50 100 10 20 40 30 100 10 20 50 20 100 10 10 10 70 100
40 30 10 5 55 100 20 30 30 20 100 25 25 25 25 100 30 40 0 30 100 10 50 0 40 100 30 40 10 20 100
41 20 10 30 40 100 10 20 40 30 100 20 10 40 30 100 10 20 40 30 100 20 10 30 40 100 20 10 30 40 100
42 25 25 25 25 100 30 30 20 20 100 60 20 10 10 100 30 30 20 20 100 40 10 0 50 100 30 20 0 50 100
43 0 0 50 50 100 30 20 0 50 100 10 30 0 60 100 50 0 0 50 100 10 50 0 40 100 30 50 0 20 100
44 10 20 40 30 100 20 20 40 20 100 30 20 10 40 100 10 10 70 10 100 10 10 10 70 100 20 20 10 50 100
45 30 20 30 20 100 30 10 0 60 100 50 10 30 10 100 40 0 0 60 100 15 15 15 55 100 50 0 0 50 100
46 20 20 10 50 100 30 20 10 40 100 50 10 10 30 100 30 10 10 50 100 20 10 10 60 100 50 10 10 30 100
47 10 10 10 70 100 30 30 30 10 100 10 50 30 10 100 10 20 20 50 100 50 10 20 20 100 50 10 10 30 100
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RESULTADOS DE LA SATISFACCIÓN LABORAL 

 
Grafico 21: Satisfacción general 

 

 
Fuente: Overall Job Satisfaction Scale. 

Responsable: Maricruz Valdez Fernández. 

 
INTERPRETACIÓN: 

 
Como se puede observar en la tabla antes presentada, se detalla la tabulación de los resultados 

generales obtenidos en el cuestionario sobre satisfacción laboral, aplicado el instrumento Job 

Satisfaction Scale, tomado a las 47 personas que conforman Dirección Nacional de Talento 

Humano del Servicios de Rentas Internas, misma que se puede evidenciar con datos generales que 

las y los servidores se encuentran en su mayoría Algo Satisfechos, representado con menos de la 

mitad que es el 43,55%; seguido de la población Satisfecha con el 25,11%; en tercera posición el 

17,87% representa a las y los servidores que se encuentran Algo Insatisfechos, el 10,64% se refiere 

a las y los trabajadores que se sienten Indiferentes; y por último los Insatisfechos equivale al 2,84% 

del total de la población.  
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Grafico 22: Satisfacción Intrínseca 
 

Fuente: Overall Job Satisfaction Scale. 

Responsable: Maricruz Valdez Fernández. 

 
INTERPRETACIÓN: 

 

Como se puede observar la Subescala del factor intrínseco constituido por: el reconocimiento 

obtenido por el trabajo, responsabilidad, promoción y aspectos relativos al contenido de la tarea; se 

obtuvieron los siguientes resultados: la mayoría de las y los servidores se encuentran Algo 

Satisfechos representado con el 43%, en segundo lugar está la población que se encuentra 

Satisfecha equivalente al 21%;  los empleados que se ubican en Algo Insatisfechos representa el 

19%, los Indiferentes a estos factores son el 13% y solo el 4% se encuentran Insatisfechos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0%
200%
400%
600%
800%

1000%
1200%
1400%
1600%
1800%
2000%

Insatisfecho
Algo

Insatisfecho
Indiferente Algo

Satisfecho
Satisfecho

PORCENTAJE 4% 19% 13% 43% 21%
No. DE PERSONAS 2 9 6 20 10

Tí
tu

lo
 d

el
 e

je
SATISFACCIÓN INSTRÍNSECA 



 
 

57 
 

 

Grafico 23: Satisfacción Extrínseca 
 

Fuente: Overall Job Satisfaction Scale. 

Responsable: Maricruz Valdez Fernández. 

INTERPRETACIÓN: 

 

Como se puede observar la Subescala del factor extrínseco que obedece a los aspectos relativos a la 

organización del trabajo como: el horario, la remuneración, las condiciones físicas del trabajo, el 

superior inmediato, estabilidad en el empleo se evidencio que el 44% de la población se encuentran 

Algo Satisfechos; seguido por el 29% que equivale a las personas que se encuentran Satisfechas 

con los Factores Extrínsecos; en tercera posición tenemos al 16% representado por las y los 

servidores Algo Insatisfechos; solo el 8% equivale a los Indiferentes y apenas el 2% encuentran 

Insatisfacción.  
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Análisis de decisión de resultados 
 

Planteamiento de Hipótesis: 

 

HI: ¿La cultura Organizacional que se practica en el servicio de Rentas Internas influye en la  

Satisfacción Laboral de los  servidores públicos de la dirección de Talento Humano? 

 

H0: ¿La cultura Organizacional que se practica en el servicio de Rentas Internas no influye en la  

Satisfacción Laboral de los  servidores públicos de la dirección de Talento Humano? 

 

Nivel de significación: 

 Se trabajara con un  5% de error admisible en la comprobación de la hipótesis nivel de aceptación 

de la hipótesis.  

 

Criterio: 

Se acepta la hipótesis de investigación si el valor de Chi-cuadrado  calculado es menor que el valor 

de Chi-cuadrado teórico de 21.03 o si el valor calculado es mayor a -21.03 se rechazara la hipótesis 

de investigación y se aceptará la hipótesis nula. 

 

Tabla 6: Frecuencias observadas 
 

 

satisfacción laboral 

 Insatisfecho Algo Insatisfecho Indiferente Algo Satisfecho Satisfecho Total 

Jerarquizada 2 3 3 6 4 18 

Mercado 1 3 2 5 4 15 

Clan 0 2 1 4 3 10 

Adhocracia 0 1 0 2 1 4 

Total 3 9 6 17 12 47 

  
Responsable: Maricruz Valdez Fernández. 

 

 

 

 

 

 

  

 

 



 
 

59 
 

 

 

 

Tabla 7: Frecuencias esperadas y comprobación de hipótesis. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CÁLCULO  

 

 

 

 

 

 

 

 

gl=(filas-1)(columnas-1) 

gl=(4-1)(5-1) 

gl=(3)(4) 

gl=12 

 Chicuadrado 

teórico=21,03 

 

Celda Fo Fe (fo-fe)^2/fe 
Jerarquizada Insatisfecho 2 1,14893617 0,630417652 
Mercado Insatisfecho 1 0,957446809 0,001891253 
Clan Insatisfecho 0 0,638297872 0,638297872 
Adhocracia Insatisfecho 0 0,255319149 0,255319149 

Jerarquizada 
Algo 
Insatisfecho 3 3,446808511 0,057919622 

Mercado 
Algo 
Insatisfecho 3 2,872340426 0,005673759 

Clan 
Algo 
Insatisfecho 2 1,914893617 0,003782506 

Adhocracia 
Algo 
Insatisfecho 1 0,765957447 0,071513002 

Jerarquizada Indiferente 3 2,29787234 0,214539007 
Mercado Indiferente 2 1,914893617 0,003782506 
Clan Indiferente 1 1,276595745 0,059929078 
Adhocracia Indiferente 0 0,510638298 0,510638298 

Jerarquizada 
Algo 
Satisfecho 6 6,510638298 0,040050063 

Mercado 
Algo 
Satisfecho 5 5,425531915 0,033375052 

Clan 
Algo 
Satisfecho 4 3,617021277 0,040550688 

Adhocracia 
Algo 
Satisfecho 2 1,446808511 0,211514393 

Jerarquizada Satisfecho 4 4,595744681 0,077226162 
Mercado Satisfecho 4 3,829787234 0,007565012 
Clan Satisfecho 3 2,553191489 0,078191489 
Adhocracia Satisfecho 1 1,021276596 0,000443262 
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Decisión  

Con el valor de Chi-Cuadrado calculado se obtiene el valor de 2.94,  lo cual  nos indica que los 

resultados de la investigación se posicionan dentro de la zona de aceptación de la comprobación de 

la hipótesis,  debido a que sus valores extremos son de 21.03, por lo tanto se aprueba la hipótesis 

que dice H1: ¿La cultura Organizacional influye sobre la Satisfacción Laboral de los servidores 

públicos de la Dirección Nacional de Talento Humano del Servicio de Rentas Internas? De acuerdo 

a los resultados finales en relación a la  cultura organizacional referimos que la cultura dominante 

de la Dirección Nacional de Talento Humano del Servicio de Rentas Internas es de tipo Jerárquica 

la cual tiene las siguientes características: Centrada internamente y con una noción de control 

dentro de la organización, representada por el Taylorismo, con formalización y monitoreo interno 

del sistema para utilizar eficientemente los recursos, el ambiente es relativamente estable y las 

tareas y funciones son integradas y coordinadas, además de mantener la uniformidad en los 

productos, los empleados y sus trabajos son controlables. Se caracteriza también por un lugar de 

trabajo estructurado y formalizado, y múltiples niveles jerárquicos; los procedimientos gobiernan a 

los empleados, los líderes efectivos deben ser adecuados coordinadores. Su objetivo es mantener a 

la organización a largo plazo en equilibrio, los aspectos centrales son la estabilidad, la 

predictibilidad, el control y la eficacia. Las reglas formales y políticas mantienen a la organización 

unida. Por otra parte se detecto que los niveles de satisfacción de los trabajadores de esta 

Institución fluctúan entre: 2.84% se encuentran INSATISFECHOS; 17.87% están ALGO 

INSATISFECHOS; el 10.64% mantienen indiferencia; mientras que el 43.55% se encuentran 

ALGO SATISFECHOS y el 25.11% de la población están SATISFECHOS. Lo cual nos indica una 

influencia significativa de la Cultura de esta Organización sobre la Satisfacción de los empleados.  
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CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 
 
Conclusiones 
 

En función de los resultados tanto de las evaluaciones de la cultura organizacional y el desempeño 

laboral de los 47 servidores públicos de la Dirección Nacional  de Talento Humano del Servicio de 

Rentas Internas (SRI), se describen las siguientes conclusiones: 

 

• Una vez analizados los resultados para determinar el tipo de Cultura que predomina en la 

Dirección Nacional de Talento Humano, la cual se estudio de manera específica por áreas y 

de manera general, se detecto que la mayoría de la población se identifica con una Cultura 

de Tipo Jerárquica. 

 

• Se comparo los resultados de las 6 áreas y todas se inclinan a un estilo de Cultura 

Jerarquiza, sin embargo se evidencio cierta identificación a otros tipos de culturas, como en 

el caso del Área de Selección hay un énfasis significativo hacia el tipo de Cultura de 

Mercado y de tipo Clan, así también en el Área de Remuneraciones hay una orientación 

significativa hacia la Cultura de Mercado y Gestión tiende resultados hacia  la Cultura de 

Clan.   

 
• Por otro lado se evidencio que tres Áreas (capacitación, planificación, evaluación) tienen 

un alineamiento directo, bastante significativo hacia el tipo de Cultura Jerarquizada.   

 
• Se determinó que de las seis subdimensiones (aspectos más importantes), cuatro se inclinan 

a la Cultura Jerarquizada: definiéndola como una organización muy estructurada, en la cual 

las personas siguen procedimientos y cuyo liderazgo se utiliza para mejorar y utilizar la 

eficiencia,  así como también considera la correcta realización del trabajo y a través de ello 

se define el éxito. 

 

• También se concluye que de las dos subdimensiones no se inclinan a la Cultura 

Jerarquizada, como es el caso del  Estilo Gerencial y Unión de la Organización, la primera 

determina que el estilo de manejo del recurso humano se caracteriza por el trabajo en 

equipo, el consenso y la participación. En el caso de la segunda determina que la unión de 

la organización es el cumplimiento de metas, el ganar y tener éxito son temas comunes.    

 

• Concluimos que la cultura jerarquizada que se define como una organización muy 

estructurada, en la cual las personas siguen procedimientos y cuyo liderazgo se utiliza para 

mejorar y utilizar la eficiencia permite tener procesos de trabajo establecidos y funcionales, 
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en los cuales facilita  a los  colaboradores desarrollar de una mejor manera sus funciones 

laborales, además de alcanzar sus objetivos personales y los organizacionales, por ello, los 

indicadores de satisfacción laboral experimentada por la mayoría de empelados es bueno. 

 

• Concluimos que la segunda cultura predominante dentro de la organización es la de tipo de 

Mercado la cual se caracteriza por ser una organización orientada a los resultados, cuya 

mayor preocupación es realizar el trabajo bien hecho, las personas son competitivas y 

orientadas a los resultados u objetivos, los líderes son directivos exigentes y competidores a 

su vez, en este tipo de organización, sus miembros están en un ambiente en el cual prima el 

control del trabajo realizado y además sus miembros prefieren la estabilidad de la 

organización sin buscar oportunidades de logro. En tercer lugar está la Cultura de Clan y 

por último la de Adhocracia.  

 

• En virtud a lo antes detallado podemos decir que la Cultura Organizacional que domina a 

los funcionarios del SRI es la Jerarquizada y en función a esta, la mayoría de los 

trabajadores se encuentran Algo Satisfechos, esto permite entrever que la cultura tiene una 

influencia significativa sobre la satisfacción de este grupo de empleados. 

 
• Se concluye que a nivel general la mayor parte de colaboradores se sienten Algo 

Satisfechos, con las políticas y gestiones burocráticas que maneja la organización, sin 

embargo existe un porcentaje menor que refieren sentirse insatisfechos con estos 

procedimientos.  

 

• Concluimos en relación a: el reconocimiento obtenido por el trabajo, responsabilidad, 

promoción y aspectos relativos al contenido de la tarea; se obtuvieron los siguientes 

resultados: la mayoría de las y los servidores públicos experimentan algún tipo de 

satisfacción con los aspectos mencionados, sin embargo también existe insatisfacción 

laboral en un grupo menor de empleados. 

 

• En relación a la Subescala del factor extrínseco que obedece a los aspectos relativos a la 

organización del trabajo como: el horario, la remuneración, las condiciones físicas del 

trabajo, el superior inmediato y estabilidad en el empleo se concluye que la mayor parte de 

colaboradores se sienten satisfechos con los factores mencionados, sin embargo un grupo 

minoritario de empelados experimenta insatisfacción laboral en relación a estos aspectos. 
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Recomendaciones 
 

• Como una primera recomendación creo  importante que se debe socializar con todo el 

personal que conforma la Dirección Nacional de Talento Humano temas de Cultura, con 

el objetivo de que todos sean participes y al final se identifiquen con un solo estilo de 

cultura, ya que al ser una Dirección que posee varias jefaturas tiende a adoptar 

subculturas, lo cual no es recomendable para el cumplimiento de objetivos de toda la 

Dirección. 

 

• En consideración a que una cultura organizacional fuerte ayuda al desarrollo positivo 

organizacional y también a retener al talento humano funcional, recomendamos que en 

este estudio se encontraron indicadores positivos de satisfacción laboral en la mayor 

parte de empleados, sin embargo también se pudo conocer que hay un grupo de 

empleados importante que se sienten insatisfechos, por lo cual es necesario tomar en 

consideración a estos colaboradores para tomar las medidas correctas en el sentido de 

tener talento humano más funcional. 

 

• Considerando que la Cultura organizacional es un aspecto que no es estático, se  

recomienda hacer mediciones periódicamente, para conocer en qué posición se 

encuentran las y los servidores, y en función a ello, determinar su satisfacción. 

 

• Es importante recomendar a la Coordinación que es encargada de llevar a cabo la 

selección del personal para trabajar en esta organización, que se seleccione 

colaboradores que no solo cumplan con las competencias necesarias para los puestos de 

trabajo, si no también que tenga una sinergia entre el tipo de cultura que se practica 

dentro de esta empresa pública y las características personales del empleado. 

 

• Es recomendable mantener un solo tipo de cultura dentro de este tipo de organización 

pública, para así poder formar grupos de trabajos con perfiles homogéneos tanto en la 

ejecución de las tareas como en los aspectos subjetivos de los empleados de 

identificación y sentido de pertenencia a al tipo de cultura que se practica en esta 

organización.  
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1. TÍTULO  

“Influencia de la Cultura Organizacional sobre la Satisfacción Laboral de los Servidores 

Públicos de la Dirección de Talento Humano del Servicio de Rentas Internas”. 

 

2. JUSTIFICACIÓN DEL PROBLEMA 

 

La presente investigación tiene como propósito mostrar la relación que existe entre la cultura 

organizacional y el bienestar laboral de  los Servidores Públicos de la Dirección Nacional de 

Talento Humano del Servicio de Rentas Internas. 

 

De acuerdo con las necesidades y  exigencias laborales de las instituciones de carácter público, se 

hace necesario el poder realizar un estudio en relación al diagnostico y análisis de la influencia y 

tipo de cultura organizacional que determina la satisfacción laboral de 47 servidores públicos del 

área de talento humano del (SRI). 

  

Varios son los estudios en los cuales se describe que la gestión en las empresas se encuentra en 

continuo movimiento. Por ende es fundamental conocer cuál es el estado de la cultura 

organizacional que se está desarrollando internamente en el área de talento humano del (SRI). Para 

lo cual se analizara las diferentes opiniones y escenarios en que viven los trabajadores, de manera 

que posterior a los análisis de este estudio se pueda  trasformar  y  mejorar las prácticas de 

convivencia laboral. 

 

 

 El progreso de un estado, se encuentra inherentemente relacionado con la modernización de la 

gestión que cada organización pública realiza, desarrollando métodos y protocolos, en los cuales, el 

capital humano llegue a tener una mayor profesionalización y eficacia en el desarrollo de sus 

actividades laborales. 

 

Algunas  investigaciones han puesto en evidencia la correlación que existe entre la cultura 

organizacional  y la satisfacción laboral de un trabajador y como estos dos factores tienen 

incidencia a nivel del: 

 

• Comportamiento 

• La eficacia 

• Adaptación e innovación de un empleado. 
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Dado lo anterior, el servicio de rentas internas (SRI) es una entidad pública técnica y autómata que 

tiene la responsabilidad de recaudar tributos internos establecidos por la ley mediante la aplicación 

de la normativa vigente. Su objetivo es consolidar la cultura tributaria en nuestro país a efectos de 

incrementar sostenidamente el cumplimiento voluntario de las obligaciones tributarias por parte de 

los contribuyentes.  

 

A través del presente análisis se podrá identificar y describir las dimensiones organizacionales que 

influyen en las percepciones y actitudes del personal, también pueden reflejarse directamente en la 

calidad, desempeño y productividad de cualquier organización. 

 

El siguiente estudio también pretende analizar  y tomar las medidas correctivas adecuadas sobre las 

condiciones laborales en las que se despliegan los Servidores Públicos de la Dirección de Talento 

Humano del Servicio de Rentas Internas, con el fin de poder realizar un adecuado manejo de estos 

dos factores organizacionales y ejecutar planes que permitan mejorar o mantener la satisfacción 

laboral de estos servidores públicos. 

 

3. FORMULACIÓN  DEL PROBLEMA 

¿Cuál es la cultura organizacional dominante en el Servicio de Rentas Internas (SRI) y como afecta 

o beneficia la satisfacción laboral de los Servidores Públicos de la Dirección Nacional de Talento 

Humano de esta institución pública? 

 

4. PREGUNTAS: 

 

1. ¿Qué tipo de  de Cultura Organizacional existe en el Servicio de Rentas Internas (SRI) y como 

está  influye en los Servidores Públicos de la Dirección Nacional de Talento Humano? 

 

2. ¿Cuáles son los niveles de satisfacción laboral de los empleados  de la Dirección Nacional de 

Talento Humano del Servicio de Rentas Internas en relación al tipo de cultura? 

 

3. ¿Cuál es la relación entre las dos variables de estudio: Cultura organizacional y Satisfacción 

laboral? 

 

4. Objetivos: 

 

4.1 Objetivo general: 
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Evaluar y analizar el tipo de Cultura Organizacional que existe en el Servicio de Rentas Internas 

(SRI) y determinar su influencia  en la  satisfacción laboral de empleados  de la Dirección Nacional 

de Talento Humano de esta organización pública. 

 

4.2 Objetivos específicos: 

 

A) Identificar el tipo de cultura organizacional para analizar si esta incide en el nivel de 

satisfacción laboral de 47 servidores públicos de la Dirección Nacional de Talento Humano del 

Servicio de Rentas Internas. 

 

B) Evaluar la satisfacción  laboral de 47 servidores públicos de la Dirección Nacional  de Talento 

Humano del Servicio de Rentas Internas. 

 

 

C) Determinar  correlación entre los resultados cualitativos y cuantitativos de los indicadores del 

tipo de  cultura organizacional y la satisfacción laboral. 

 

5. Delimitación espacio temporal: 

 

Servidores Públicos que trabajan dentro de la Dirección Nacional de Talento Humano del Servicio 

de Rentas Internas. El proyecto de investigación se ejecutara desde el 07 de enero del 2013 al 07 de 

septiembre del 2013. Quito-Ecuador. 

 

6. MARCO  TEÓRICO 

6.1 Posicionamiento teórico 

 

La siguiente investigación se sustentara bajo los estudios y fundamentos del modelo de lo valores 

por competencia (M.V.C.), creado por (Cameron y Quinn, 2010),  el cual en sus inicios fue 

desarrollado por estos autores, con el objetivo de encontrar los principales indicadores de las 

organizaciones efectivas, en las cuales se plantearon algunas preguntas como; ¿cuáles son los 

criterios para considerar si una organización es o no efectiva?  ¿Cuáles son los factores que definen 

la efectividad organizacional? ¿Cuando un individuo juzga a una organización como efectiva? 
¿Qué indicadores tiene en mente? Ulterior a estas preguntas el modelo considera dos dimensiones – 

continuos; 

 

1.- Flexibilidad, discreción y dinamismo versus estabilidad orden y control 

2.- orientación interna, integración y unidad versus  orientación externa, diferenciación y rivalidad. 
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Según   Cameron y Quinn (2011),  los cruces de estas dos dimensiones generan cuatro subdominios 

culturales los cuales son representados bajo la siguiente grafica: 

 

 
 

 

El modelo recibió su nombre, debido a que los criterios dentro de los cuatro subdominios 

aparentemente son contradictorios, por una parte los directivos de una organización desean 

organizaciones adaptables y flexibles, pero también que estas sean adaptables y controladas. 

 

Los subdominios son 4 perspectivas completamente diferentes ya que se encuentran estrechamente 

relacionadas y entretejidos, son cuatro componentes de una estructura más grande: la efectividad 

organizacional y directiva, los subdominios o cuadrantes representan los valores subyacentes que 

se encuentran por encima de los empleados, programas, políticas y organizaciones y se viven. 

 

 Los cuatro subdominios de la cultura emergen dependiendo el tipo de organización, por lo cual 

Cameron y Quinn (2011), implica clases de organizaciones ligadas a sus respectivas culturas. 

Según estos autores la mayoría de empresas o instituciones, poseen elementos de todas las clases de 

culturas, pero desarrollan un estilo dominante, por lo cual no se trataría de un modelo tipológico si 

no topológico como: 

• Clan    

• Jerarquía  

• Adhocracia (ausencia de jerarquía) 

• Mercado  

 

 

 

MODELO DE VALORES POR COMPETENCIA (MCV) 
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Adaptada  de  Cameron y Quinn (2010), 
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7. PLAN ANALITICO: 

 

1. CAPITULO I :  La cultura organizacional  

2. CAPITULO II: Clima laboral  

3. CAPITULO III: Satisfacción Laboral 

 

8. REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS DEL MARCO TEÓRICO 

 

• ALABART, Jazmín y PORTUONDO, Ángel, La cultura organizacional, una variable a 

considerar en la competitividad empresarial.  

• SCHEIN, Edgar, Cómo se encarna y transmite la Cultura, México, McGraw Hill, 1990. 

• DENISON, Daniel, Cultura Corporativa y Productividad Organizacional, Barcelona, Legis, 

1985. 

• RICO, Ramón y SÁNCHEZ, José, Manuel de Prácticas de Psicología Organizacional: 

Satisfacción Laboral, Barcelona, Editorial Salamanca, 1996. 

 

9. ENFOQUE DE LA INVESTIGACIÓN 

 

NO EXPERIMENTAL: 

Describimos, analizamos y comparamos situaciones que se prestan en la investigación. Una vez 

que se ha tomado los datos en forma cuantitativa y cualitativamente, se procederá a utilizar el 

método estadístico para seguir en la investigación. 

 

10. TIPO DE INVESTIGACIÓN 

 

CORRELACIONAL: 

Porque busca determinar en qué medida influye la cultura organizacional sobre la satisfacción 

laboral de 47 servidores públicos de la dirección de Talento Humano del Servicio de Rentas 

Internas. Se aplicará dos instrumentos para medir las dos variables de investigación y definir la 

Cultura Organizacional que existe y su influencia sobre la Satisfacción de los empleados.   

 

11. FORMULACIÓN DE  HIPÓTESIS 

 

Planteamiento de hipótesis 

 

HI: ¿La cultura Organizacional que se practica en el servicio de Rentas Internas influye en la  

Satisfacción Laboral de los  servidores públicos de la dirección de Talento Humano? 
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H0: ¿La cultura Organizacional que se practica en el servicio de Rentas Internas no influye en la  

Satisfacción Laboral de los  servidores públicos de la dirección de Talento Humano? 

 

12. Identificación de variables 

 

Variable independiente:  

• Cultura organizacional 

Variable dependiente: 

• Satisfacción laboral 

 

13. CONSTRUCCIÓN DE INDICADORES Y MEDIDAS 

 
 

 

SATISFACCION LABORAL

• Satisfacción general
• Satisfacción Extrínseca
• Satisfacción Intrínseca

• Muy Insatisfecho 
• Insatisfecho
• Moderadamente 
Insatisfecho
• Ni satisfecho ni 
insatisfecho
• Moderadamente 
Satisfecho
• Satisfecho
• Muy Satisfecho

SATISFACTION 
SCALE JOB 

SATISFACTION 
OVERALL JOB.

HI: ¿La Cultura Organizacional que se practica en el Servicio de Rentas Internas influye en Satisfacción Laboral de los 
servidores publicos de la Direccion Nacional? de Talento Humano.?

CULTURA 
ORGANIZACIONAL

·        Características Dominantes
·        Liderazgo Organizacional 
·        Estilo Gerencial
·        Unión de la Organización 
·        Énfasis Estratégico
·        Criterio de Éxito

·        Clan 
·        Jerarquizada
·        Adhocracia (ausencia 
de jerarquía)
·        Mercado

METODOLOGIA 
OCAI

  VARIABLE 
DEPENDIENTE

INDICADORES MEDIDAS INSTRUMENTOS

  VARIABLE 
INDEPENDIENTE

INDICADORES MEDIDAS INSTRUMENTOS



 
 

73 
 

14. DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN 

 

Diseño mixto: 

Investigación de campo tanto  cuantitativa como cualitativa, descriptiva y de cualidad, buscando 

investigar la influencia de la cultura organizacional sobre la satisfacción laboral de 47 servidores 

públicos del de la dirección de Talento Humano del Servicio de Rentas Internas. 

 

15. DESCRIPCIÓN DEL PROCEDIMIENTO METODOLÓGICO 

 

15.1 POBLACIÓN Y MUESTRA 

 

Población:  

Para la presente investigación se tomaron en consideración a 47 Servidores Públicos que trabajan 

en la Dirección Nacional de Talento Humano  del Servicio de Rentas Internas. 

 

Muestra:  

Dentro de este estudio no se tomara ninguna muestra,  por cuanto la población es pequeña y por 

ende se decide ejecutar la investigación con los 47 Servidores Públicos de la Dirección Nacional de 

Talento Humano del Servicio de Rentas Internas, lo cual corresponde al 100% de la población 

elegida para este estudio. 

 

 

16. MÉTODOS, TÉCNICAS E INSTRUMENTOS A UTILIZAR 

 

Métodos: 

 

Correlacional: este método se lo utilizo para investigar  las dos variables de la investigación: 

o Cultura organizacional 

o Satisfacción laboral 

Descriptivo: este método servirá para identificar las relaciones que existan entre las dos variables 

de estudio propuestas en esta investigación.  

 
Estadístico: Nos permite agrupar, ordenar y procesar la información obtenida, mediante el método 

deductivo. 

 

Psicométrico: Se utiliza al momento de aplicar los reactivos psicológicos correspondientes. 
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Hipotético deductivo: es el procedimiento o camino que se sigue el investigador para hacer de su 

actividad una práctica científica 

 

TÉCNICAS: 

 

Observación: Esta técnica nos permitió observar los hechos, situaciones y casos, tomando la 

información y registrándola para un mayor análisis. 

 

Entrevista: consiste en la recopilación de información, de datos a través de una conversación para 

obtener detalles relacionados con el proceso de investigación  

 

INSTRUMENTOS 

 

• Cuestionario metodología OCAI 

• Job satisfaction escale 

 

17. FASES DE LA INVESTIGACIÒN DE CAMPO 

 

FASE INICIAL 

• Aprobación del Proyecto de Investigación, en la Facultad de Ciencias Psicológicas de la 

Universidad Central del Ecuador. 

 

• Aprobación del  Proyecto de Investigación en la Dirección de Talento Humano del Servicio de 

Rentas Internas. 

 

FASE  MEDIA  

• Aplicación de instrumentos que ayudaran a comprobar las hipótesis. 

 

FASE FINAL 

 

• Análisis de los resultados estadísticos. 

• Comprobación de las hipótesis relacionando el análisis de los datos estadísticos. 

• Realización y entrega del informe final. 

 

18. PLAN DE ANALISIS DE LOS RESULTADOS 
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Para la realización de los resultados y análisis estadísticos, se usará el programa informático Excel 

y métodos estadísticos para establecer la correlación entre las dos variables de estudio: cultura 

organizacional y satisfacción laboral. 

 

19. RESPONSABLES 

 

• ALUMNA – INVESTIGADOR: ELVIA MARICRUZ VALDEZ FERNÁNDEZ. 

• TUTOR: DR. ÁLVARO RAZA. 

 

20. RECURSOS 

 

Recursos Materiales 

• Hojas papel bond 

• Libros 

• Encuestas 

• Esferográficos 

• Lápices 

• Grapadora 

• Gastos varios 

 

Recursos Económicos 

• $500, gasto personal 

Recursos tecnológicos 

• Laptop 

• Infocus 

• Calculadora 
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21. CRONOGRAMA DEL PROCESO DE INVESTIGACIÓN 

 

 

 

…………………………….                                  …..……………………………. 

         Estudiante      Supervisor  de Investigación 

 

 

 

 

 

 

ACTIVIDADES OCT NOV DIC ENE FEB MAR MAY JUN JUL AGO SEP OCT 

DISEÑO DEL 

PROYECTO DE 

INVESTIGACION X X X                   

INICIO DE LA 

INVESTIGACION       X X X X X X X X   

DIAGNÓSTICO Y 

ELABORACIÓN DE 

HERRAMIENTAS 

DE MEDICIÓN     X X X X X X X X X   

APLICACIÓN DE 

ENCUESTAS       X X X X X X X X   

APRECIACION 

DIAGNOSTICA       X X X X X X X X   

ANALISIS E 

INTERPRETACIÓN 

DE RESULTADOS       X X X X X X X X X 

DEFINICION DE 

ESTRATEGIAS 
                X X X X 

INFORME FINAL                       X 
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Anexo B. Glosario técnicos 
 

CULTURA: 

Cultura proviene del vocablo latín cultüra que ha tenido una diversidad de significados, tales como 

habitar, cultivar, proteger, honrar con adoración. 

 

ORGANIZACIÓN: 

Son estructuras sociales diseñadas para lograr metas o leyes por medio de los organismos humanos 

o de la gestión del talento humano y de otro tipo. Están compuestas por subsistemas 

interrelacionados que cumplen funciones especializadas. Convenio sistemático entre personas para 

lograr algún propósito específico. Las organizaciones son el objeto de estudio de la Ciencia de la 

Administración. 

 

COMPORTAMIENTO: 

El comportamiento es la manera de proceder que tienen las personas u organismos, en relación con 

su entorno o mundo de estímulos.  

 

CULTURA ORGANIZACIONAL: 

 

Cultura organizacional, cultura institucional, cultura administrativa, cultura corporativa, cultura 

empresarial, o cultura de negocios, son expresiones utilizadas para designar un determinado 

concepto de cultura (el que la entiende como el conjunto de experiencias, hábitos, costumbres, 

creencias, y valores, que caracteriza a un grupo humano) aplicado al ámbito restringido de una 

organización, institución, administración, corporación, empresa, o negocio (cuando habitualmente 

el concepto "cultura" se aplica al ámbito extenso de una sociedad o una civilización). 

 

COMPORTAMIENTO ORGANIZACIONAL: 

 El comportamiento organizacional es un campo de estudio en el que se investiga el impacto que 

individuos, grupos y estructuras tienen en la conducta dentro de las organizaciones, con la finalidad 

de aplicar estos conocimientos a la mejora de la eficacia de tales organizaciones.  

LIDERZGO: 

El liderazgo es el conjunto de habilidades gerenciales o directivas que un individuo tiene para 

influir en la forma de ser de las personas o en un grupo de personas determinado, haciendo que este 

equipo trabaje con entusiasmo, en el logro de metas y objetivos.  

CLIMA LABORAL:  

http://es.wikipedia.org/wiki/Estructura_social
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Organismos_humanos&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/wiki/Administraci%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Ser_vivo
http://es.wikipedia.org/wiki/Interacci%C3%B3n_biol%C3%B3gica
http://es.wikipedia.org/wiki/Medio_ambiente
http://es.wikipedia.org/wiki/Est%C3%ADmulo
http://es.wikipedia.org/wiki/Cultura
http://es.wikipedia.org/wiki/Experiencia
http://es.wikipedia.org/wiki/H%C3%A1bito_(psicolog%C3%ADa)
http://es.wikipedia.org/wiki/Costumbre
http://es.wikipedia.org/wiki/Creencia
http://es.wikipedia.org/wiki/Valor_(axiolog%C3%ADa)
http://es.wikipedia.org/wiki/Grupo_social
http://es.wikipedia.org/wiki/Organizaci%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Instituci%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Administraci%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Corporaci%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Empresa
http://es.wikipedia.org/wiki/Negocio
http://es.wikipedia.org/wiki/Sociedad
http://es.wikipedia.org/wiki/Civilizaci%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Comportamiento
http://es.wikipedia.org/wiki/Conducta
http://es.wikipedia.org/wiki/Organizaci%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Aptitud
http://es.wikipedia.org/wiki/Grupo_de_trabajo
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Se entiende por el conjunto de cualidades, atributos o propiedades relativamente permanentes de un 

ambiente de trabajo concreto que son percibidas, sentidas o experimentadas por las personas que 

componen la organización empresarial y que influyen sobre su conducta. 

ABSENTISMO: 

Según la Organización Internacional del Trabajo, el absentismo laboral se define como “La no 

asistencia al trabajo por parte de un empleado que se pensaba iba asistir. Se la define también como 

la ausencia de una persona de su puesto de trabajo en las horas que le corresponden trabajar. 

SATISFACCION LABORAL: 

Es el resultado de diversas actitudes que tienen los trabajadores en relación al salario, la 

supervisión, el reconocimiento, oportunidades de ascenso (entre otros) ligados a otros factores 

como la edad, la salud, relaciones familiares, posición social, recreación y demás actividades en 

organizaciones laborales, políticas y sociales, surgirá o dependerá de las diferencias y discrepancias 

entre las aspiraciones que el trabajador tiene y las oportunidades que presenta la organización, así 

como las diferencias existentes entre las expectativas y los logros, afectando la motivación del 

trabajador, hasta el extremo de que este se sienta en libertad de actuar conforme a diversas 

alternativas para seguir trabajando. 

INSATISFACCION LABORAL: 

 Se la puede definir como una respuesta negativa del trabajador hacia su propio trabajo. Esta 

respuesta negativa o rechazo dependerá en gran medida, de las condiciones laborales y de la 

personalidad de cada persona y hace referencia al estado de intranquilidad, de ansiedad e incluso 

depresivo al puede llegar una persona que se encuentra insatisfecha laboralmente. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

79 
 

Anexo C. Instrumentos 
 

 

UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR 
FACULTAD DE CIENCIAS PSICOLÓGICAS 

CUESTIONARIO SOBRE DIAGNOSTICO DE LA CULTURA ORGANIZACIONAL 
 
 

El presente cuestionario tiene como objetivo diagnosticar la Cultura Organizacional que predomina 
en la Dirección Nacional de Talento Humano del Servicio de Rentas Internas; utilizando la 
metodología denominada Organizational Cultural Assessment Instrument (OCAI), cuyos autores 
son: Cameron y Quinn, 1999. 
 
Instrucciones: 
El cuestionario consta de 6 preguntas tipo, con cuatro alternativas de respuesta, cada una 
catalogada con las letras A, B, C, D; cada letra está relacionada con los cuatro tipos de culturas 
descritas por esta metodología, (CLAN, ADHOCRACIA, MERCADO y JERARQUIZADA). 
Para asignar las puntuaciones a cada opción de respuesta se dividen 100 puntos entre ellas,  
otorgándolas el valor correspondiente, dependiendo con qué tipo de cultura se siente más  
identificado/a y como usted crea conveniente. Ejemplo: 
 
 

                                                     
 
 
 
CUESTIONARIO: 
 

1)         CARACTERISTICAS DOMINANTES ACTUAL 
TIPO DE 

CULTURA 

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

  
CLAN 

B La organización es un lugar muy dinámico con características 
emprendedoras. A las personas les gusta tomar riesgos. 

  
ADHOCRACIA 

C 
La organización está muy orientada a los resultados. La mayor 
preocupación es hacer el trabajo bien hecho. Las personas son 

competitivas entre sí. 

  
MERCADO 

D La organización es muy estructurada y controlada. Generalmente 
los procedimientos dicen a las personas qué hacer. 

  
JERARQUIZADA 

TOTAL: 100   

ACTUAL
TIPO DE 

CULTURA

A 30 CLAN

B 20 ADHOCRACIA

C 40 MERCADO

D 10 JERARQUIZADA

TOTAL: 100
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2 )        LIDERAZGO ORGANIZACIONAL ACTUAL TIPO DE 
CULTURA 

A El liderazgo de la organización es generalmente usado como un 
instrumento de facilitar, guiar y enseñar a sus miembros.   CLAN 

B 
El liderazgo de la organización es generalmente usado como un 

instrumento para apoyar la innovación, el espíritu emprendedor y 
la toma de riesgos. 

  ADHOCRACIA 

C El liderazgo de la organización es generalmente usado para el 
asegurar el logro de los resultados   MERCADO 

D El liderazgo de la organización es generalmente usado para 
coordinar, organizar o mejorar la eficiencia.   JERARQUIZADA 

TOTAL: 100   

3)        ESTILO GERENCIAL ACTUAL TIPO DE 
CULTURA 

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

B El estilo de manejo del recurso humano se caracteriza por el 
individualismo y libertad.   ADHOCRACIA 

C El estilo de manejo del recurso humano se caracteriza por la alta 
competencia y exigencias.   MERCADO 

D 
El estilo de manejo del recurso humano se caracteriza por dar 

seguridad de los puestos de trabajo y la estabilidad en las 
relaciones humanas. 

  JERARQUIZADA 

TOTAL: 100   

4 )        UNION DE LA ORGANIZACIÓN ACTUAL TIPO DE 
CULTURA 

A Lo que mantiene unido a la organización es la lealtad y la 
confianza mutua.   CLAN 

B 
Lo que mantiene unido a la organización son los deseos de 

innovación y desarrollo. 
Existe un énfasis en estar al límite. 

  ADHOCRACIA 

C Lo que mantiene unido a la organización es el cumplimiento de 
metas. El ganar y tener éxito son temas comunes.   MERCADO 

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

TOTAL: 100 

 
 
 
 
 
  



 
 

81 
 

5)         ENFASIS ESTRATEGICOS ACTUAL TIPO DE 
CULTURA 

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

B 
La organización enfatiza la adquisición de nuevos recursos y 

desafíos. El probar nuevas cosas y la búsqueda de oportunidades 
son valoradas. 

  ADHOCRACIA 

C La organización enfatiza el hacer acciones competitivas y ganar 
espacios en los mercados   MERCADO 

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

importantes. 
  JERARQUIZADA 

TOTAL: 100   

6 )        CRITERIO DE ÉXITO ACTUAL TIPO DE 
CULTURA 

A 
La organización define el éxito sobre la base del desarrollo de los 
recursos humanos, el trabajo en equipo, las relaciones personales 

y el reconocimiento de las personas. 
  CLAN 

B 
La organización define el éxito sobre la base de contar con un 

producto único o el más nuevo. Se debe ser líder en productos e 
innovación. 

  ADHOCRACIA 

C 
La organización define el éxito sobre la participación de mercado 
y el desplazamiento de la competencia. El liderazgo de mercado 

es la clave. 
  MERCADO 

D La organización define el éxito sobre la base de la eficiencia en el 
cumplimiento de sus tareas.   JERARQUIZADA 

TOTAL: 100   

 
 

 
GRACIAS POR SU VALIOSA COLABORACIÓN  
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UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR 

FACULTAD DE CIENCIAS PSICOLÓGICAS 

CUESTIONARIO SOBRE  SATISFACCIÓN LABORAL 

 

El presente cuestionario tiene como objetivo principal obtener información sobre  la satisfacción 

laboral de los Servidores Públicos de la Dirección Nacional de Talento Humano del Servicio de 

Rentas Internas: utilizando este instrumento de Job SatisfactionScale, que ha sido diseñado con la 

finalidad de definir los aspectos culturales que están presentes dentro del departamento. 

 

Instrucciones: 

 

Encontrará una serie de preguntas dirigidas hacia las conductas observables dentro de su trabajo, no 

existen respuestas buenas o malas por lo tanto no habrá preguntas de carácter cognoscitivo. Las 

preguntas se encuentran ordenadas numéricamente, usted debe seguir esta numeración para 

contestar. Cada una de las preguntas tendrá 5 opciones posibles de respuesta de las cuales solo 

podrá escoger una. 

 

GENERO:     MASCULINO ____   FEMENINO _____                    EDAD: _____   

 

• Por favor señale su grado de satisfacción con los siguientes aspectos de su trabajo: 

1.- Las condiciones físicas de su puesto de trabajo 

Estoy insatisfecho 

1 

Estoy algo insatisfecho 

2 

Indiferente 

3 

Estoy algo satisfecho 

4 

Estoy satisfecho 

5 

 

2.- La libertad que se le otorga para elegir su propio método de trabajo 

Estoy insatisfecho 

1 

Estoy algo insatisfecho 

2 

Indiferente 

3 

Estoy algo satisfecho 

4 

Estoy satisfecho 

5 

 

3.- Los compañeros de trabajo 

Estoy insatisfecho 

1 

Estoy algo insatisfecho 

2 

Indiferente 

3 

Estoy algo satisfecho 

4 

Estoy satisfecho 

5 

 

 

 

4.- El reconocimiento que tiene por un buen trabajo 

Estoy insatisfecho Estoy algo insatisfecho Indiferente Estoy algo satisfecho Estoy satisfecho 
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1 2 3 4 5 

 

 5.- El jefe inmediato 

Estoy insatisfecho 

1 

Estoy algo insatisfecho 

2 

Indiferente 

3 

Estoy algo satisfecho 

4 

Estoy satisfecho 

5 

 

6.- La cantidad de responsabilidad que se le confía  

Estoy insatisfecho 

1 

Estoy algo insatisfecho 

2 

Indiferente 

3 

Estoy algo satisfecho 

4 

Estoy satisfecho 

5 

 

 7.- La cuantía de su salario  

Estoy insatisfecho 

1 

Estoy algo insatisfecho 

2 

Indiferente 

3 

Estoy algo satisfecho 

4 

Estoy satisfecho 

5 

 

8.- Las oportunidades que se le dan para mostrar sus habilidades 

Estoy insatisfecho 

1 

Estoy algo insatisfecho 

2 

Indiferente 

3 

Estoy algo satisfecho 

4 

Estoy satisfecho 

5 

 

9.-Las relaciones laborales que existen entre los directivos y los trabajadores de su empresa 

Estoy insatisfecho 

1 

Estoy algo insatisfecho 

2 

Indiferente 

3 

Estoy algo satisfecho 

4 

Estoy satisfecho 

5 

 

10.- Las oportunidades de promoción con las que cuenta 

Estoy insatisfecho 

1 

Estoy algo insatisfecho 

2 

Indiferente 

3 

Estoy algo satisfecho 

4 

Estoy satisfecho 

5 

 

 

11.- La forma en que usted es dirigido 

Estoy insatisfecho 

1 

Estoy algo insatisfecho 

2 

Indiferente 

3 

Estoy algo satisfecho 

4 

Estoy satisfecho 

5 

 

12.- La atención que se presta a sus sugerencias  

Estoy insatisfecho 

1 

Estoy algo insatisfecho 

2 

Indiferente 

3 

Estoy algo satisfecho 

4 

Estoy satisfecho 

5 

 

 



 
 

84 
 

13.- La jornada de trabajo 

Estoy insatisfecho 

1 

Estoy algo insatisfecho 

2 

Indiferente 

3 

Estoy algo satisfecho 

4 

Estoy satisfecho 

5 

 

14.- La variedad de trabajo 

Estoy insatisfecho 

1 

Estoy algo insatisfecho 

2 

Indiferente 

3 

Estoy algo satisfecho 

4 

Estoy satisfecho 

5 

 

15.- La seguridad en el trabajo 

Estoy insatisfecho 

1 

Estoy algo insatisfecho 

2 

Indiferente 

3 

Estoy algo satisfecho 

4 

Estoy satisfecho 

5 

 

 

GRACIAS POR SU COLABORACIÓN 
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