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Resumen

Desde la introducción en Cuba 
de las computadoras personales de 
mesa, hace poco más de 20 años, 
su presencia y uso en las organiza-
ciones del país se ha incrementado 
notablemente. En estos momentos, al 
disponer dichas organizaciones de las 
llamadas tecnologías de la informa-

ción y las comunicaciones, una parte 
sustancial, en muchas ocasiones de-
cisiva en la gestión exitosa de dichas 
entidades, se apoya en el uso eficiente 
y oportuno de estas herramientas. Por 
otra parte, en los últimos treinta años 
se han realizado numerosos estudios, 
teóricos y prácticos, acerca de hasta 
qué punto la cultura de una organi-
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zación, modera las relaciones entre 
sus procesos organizacionales, y su 
desempeño, y este último depende 
en una creciente medida del buen uso 
de las tecnologías de la información y 
la comunicación en dichas organiza-
ciones.

Los objetivos del presente trabajo se 
dirigen a: (i) realizar un análisis empí-
rico, basado en una encuesta realizada 
a directivos y empleados, sobre como 
algunas características esenciales de 
la cultura organizacional, influyen y 
afectan la adecuada adopción y uso 
de las tecnologías de la información 
y la comunicación, por parte de las 
entidades cubanas; y (ii) analizar y dis-
cutir posibles acciones de intervención 
de los directivos, relacionadas con la 
cultura organizacional, que propicien 
un mejor uso de las tecnologías de la 
información y la comunicación, y por 
ende un desempeño superior de las 
entidades.

Palabras clave: cultura organizacio-
nal, adopción de tecnologías, desem-
peño organizacional.

Abstract

Since the introduction of desktop 
personal computers in Cuba a little 
over 20 years ago, their presence 
and use in the country’s organiza-
tions has increased markedly. At the 
moment, when these organizations 
have the so-called information and 
communication technologies (ICT), a 
substantial and often decisive part of 
the successful management of these 
entities, is based on the efficient and 
timely use of these tools. On the other 
hand, in the last thirty years, numer-
ous theoretical and practical studies 

have been carried out on the extent 
to which the culture of an organization 
moderates the relationships between 
its organizational processes and its 
performance, the latter depending to 
an increasing extent on the good use 
of ICT in these organizations.

The objectives of this work are 
aimed at: (i) conducting an empirical 
analysis, based on a survey of manag-
ers and employees, on how some es-
sential characteristics of organizational 
culture influence and affect the proper 
adoption and use of ICTs, for part of 
the Cuban entities; and (ii) analyze 
and discuss possible intervention ac-
tions by managers, related to the orga-
nizational culture, that promote better 
use of ICTs, and therefore superior 
performance by the entities.

Key words: organizational culture, 
technology adoption, organizational 
performance.

INTRODUCCIÓN

Una de las principales funciones de 
los cuadros y directivos de entidades 
públicas o empresariales en Cuba, 
consiste en orientar la cultura organi-
zacional para apoyar el mejor de sus 
desempeños, con el fin de alcanzar 
sus objetivos estratégicos, que di-
versos autores la definen como: “los 
supuestos y creencias básicos que son 
compartidos por los miembros de una 
organización” (Schein, 1985), o tam-
bién como “un sistema de creencias y 
valores compartidos por los miembros 
de la organización, que define las acti-
tudes y comportamientos apropiados” 
(O’Reilly y Chatman, 1996). En las 
últimas décadas esta temática captó 
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la atención de directivos y académi-
cos, motivados por sus perspectivas, 
al constituir una vía válida para com-
prender cómo operan y logran el éxito 
las organizaciones. En este sentido 
dos ideas lógicas han prevalecido, a 
saber: (a) Las culturas reflejan amplia-
mente los valores y acciones de los 
altos directivos, y (b) las culturas son 
determinantes importantes en el des-
empeño de una organización (O’Reilly, 
Caldwell, Chatman y Doerr, 2014). 

Sin embargo, algunos teóricos (Sch-
neider, Ehrhart y Macey, 2013; Detert, 
Schroeder y Mauriel, 2000), ponen 
en duda la validez absoluta de am-
bas ideas, y señalan que existen, en 
la vasta literatura referente al tema, 
evidencias mixtas al respecto, en los 
estudios e investigaciones realizados 
hasta la fecha. 

De acuerdo a lo anterior, si la cultura 
organizacional puede influir en el des-
empeño de una entidad y en sus re-
sultados, y si el trabajo de los cuadros 
y directivos de dichas entidades es de-
terminante, en la creación y desarrollo 
de una cultura organizacional, acorde 
con sus objetivos y resultados estraté-
gicos, entonces es necesario que los 
cuadros y directivos comprendan el 
papel que les corresponde jugar, en 
relación a la cultura organizacional, 
para de esta forma alcanzar niveles 
superiores en el desempeño de sus 
entidades, y apoyar la construcción de 
la sociedad socialista, próspera y sos-
tenible que se pretende en Cuba. 

Los objetivos del presente trabajo 
se dirigen a: (I) realizar un análisis 
empírico, basado en una encuesta 
realizada a directivos y empleados de 
varias entidades empresariales, y de 

la administración pública, sobre cómo 
algunas características esenciales de 
la cultura organizacional, influyen y 
afectan la adecuada adopción y uso 
de las tecnologías de la información y 
la comunicación, por parte de las enti-
dades cubanas; y (II) analizar y discutir 
posibles acciones de intervención de 
los cuadros y directivos, relacionadas 
con la cultura organizacional, que pro-
picien un mejor uso de las tecnologías 
de la información y la comunicación, 
que constituye un elemento de in-
fraestructura transversal y clave, para 
el buen funcionamiento de cualquier 
organización, y por ende, un desem-
peño superior de las entidades.

MARCO TEÓRICO

En este trabajo al emplear métodos 
estadísticos se pretende analizar el 
resultado de una encuesta realizada a 
140 directivos y empleados de 23 en-
tidades que utilizan un mismo sistema 
de información contable, muy generali-
zado en el país, y de cierta complejidad 
técnica, buscar la relación de ciertas 
características de la cultura organiza-
cional de dichas entidades, con las in-
tenciones de uso del sistema contable 
declaradas por los encuestados.

Del mismo modo, es conocido que la 
adopción de una cierta tecnología de 
la información, en este caso el sistema 
contable, depende en gran medida de 
los constructos “utilidad percibida” y 
“facilidad de uso percibida” (Díaz Ba-
tista y Blanco Fernández, 2016), pero 
también resulta lógico asumir por 
ende, que la cultura organizacional 
pueda influir en dichos constructos.

En general puede considerarse, que 
el modelo teórico de liderazgo organi-
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zacional que mejor se ajusta a las carac-
terísticas particulares específicas de las 
entidades cubanas, y probablemente el 
más difundido en el país, consiste en 
variaciones del “liderazgo colaborativo” 
(Archer y Cameron, 2009). Esta afir-
mación se fundamenta en el hecho de 
que el liderazgo colaborativo, estimula 
un mayor grado de integración de los 
recursos, personas e información para 
la satisfacción de los clientes, a la vez 
que eleva el desempeño organizacio-
nal (McGuire y Silvia, 2009). 

Por otra parte, el liderazgo colabo-
rativo enfatiza el liderazgo interorga-
nizacional e intraorganizacional, ya 
que la colaboración tiene lugar entre 
entidades, y entre individuos y grupos 
de trabajo dentro de dichas entidades 
(Whitford, Lee, Yun y Jung, 2010). Por 
lo tanto, es de interés profundizar en 
las características de la cultura organi-
zacional de las entidades cubanas, a 
fin de comprender mejor su influencia 
en el desempeño y resultados.

Las características de la cultura or-
ganizacional que se tomaron en con-
sideración en este análisis fueron las 
siguientes:
1. Orientación a la planificación (O1), 

indicando que las actividades de la 
entidad se realizan según una pla-
nificación, de acuerdo a las normas 
establecidas, evitando la improvi-
sación.

2. Orientación a los resultados (O2), 
indicando que la entidad se enfoca 
hacia la calidad de los productos 
y servicios que brinda, y la satis-
facción de sus clientes internos y 
externos.

3. Orientación al colectivismo insti-
tucional (O3), indicando que en 

el accionar de la entidad prima el 
interés colectivo.

4. Orientación a la proactividad (O4), 
indicando que los directivos y 
trabajadores se comportan usual-
mente de forma proactiva, evitan-
do eventos sorpresivos.

Dado que el efecto de las caracte-
rísticas de la cultura organizacional 
imperante en una entidad, sobre su 
desempeño y resultados, puede ser 
diferente en dependencia del sector 
de la economía de que se trate, o si 
es de la administración pública o em-
presarial, se trabajó estadísticamente 
los resultados de la encuesta aplicada, 
realizándose regresiones múltiples, y 
se correlacionan los datos acerca de 
las características de la cultura, (varia-
bles independientes) con los corres-
pondientes a las intenciones de uso 
del sistema de información contable, 
(variable dependiente). 

Otro aspecto importante resulta el 
de determinar, si existe una relación 
significativa entre el conjunto de las ca-
racterísticas de la cultura, y la variable 
dependiente de uso del sistema conta-
ble, por lo que en este trabajo se reali-
za un estudio empírico, basado en los 
resultados de una encuesta, utilizando 
la siguiente hipótesis nula y alternativa:
• H0: no existe una relación significa-

tiva entre la variable dependiente 
(uso de las tecnologías de la infor-
mación y la comunicación), y las va-
riables independientes (característi-
cas de la cultura organizacional).

• H1: existe una relación significativa 
entre la variable dependiente y al 
menos una de las variables inde-
pendientes.
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También se hace un análisis compa-
rativo diferenciado para las entidades 
empresariales y de la administración 
pública.

LA ENCUESTA

Se aplicó en doce entidades empre-
sariales y once unidades presupues-
tadas de La Habana, entre 50 y 200 
empleados, que pueden clasificarse 
como pequeñas o medianas organi-
zaciones que utilizaron el sistema de 
información contable por más de un 
año, que representan una adecuada 
variedad de entidades productivas y 
de servicios, contextos organizaciona-
les y áreas funcionales.

Fueron encuestados 140 trabajado-
res, de ellos 25 directivos de distintos 
niveles y 115 empleados, con un ba-
lance de 73 mujeres y 67 hombres. 
Del total general, 74 pertenecen a 
empresas, 66 a entidades presupues-
tadas, 76 técnicos medios, 46 licencia-
dos y 18 ingenieros.

En dicha encuesta se incluyeron 14 
aspectos que fueron evaluados por los 
participantes, de acuerdo a una escala 
Likert de siete puntos (donde 1: muy 
en desacuerdo, 4: indiferente y 7: muy 
de acuerdo) (Tabla 1).

Los doce primeros aspectos tratan de 
captar la percepción subjetiva de direc-
tivos y empleados, acerca de las carac-
terísticas de la cultura organizacional 
que están presentes en su entidad; es 
decir, las orientaciones a la planificación 
(O1), los resultados (O2), el colectivis-
mo institucional (O3) y la proactividad 
(O4). Como puede apreciarse en la 
tabla 1, se conforma la evaluación de 
cada una de las características de la cul-
tura organizacional, a partir de varios de 
los aspectos recogidos en la encuesta.

Los dos aspectos finales (USO1 y 
USO2) pretenden captar la opinión de 
los directivos y empleados de las en-
tidades sobre las ventajas que aporta 
el uso del sistema en su eficiencia y 
productividad individual (Tabla 1).

Tabla 1. Contenido de la encuesta a organizaciones

SECCIÓN 1:
Por favor indique su grado de acuerdo o de desacuerdo  
con las siguientes animaciones
(Marque mediante una cruz la casilla seleccionada)

M
uy

 e
n 

de
sa

cu
er

do

In
di

fe
re

nt
e

M
uy

 d
e 

ac
ue

rd
o

1. La forma de tener éxito es planificar por adelantado (O1) 1 3 4 5 6 7

2. La influencia de un empleado está basada principalmente en su 
capacidad para contribuir con la organización (02)

1 3 4 5 6 7

3. Los empleados son generalmente proactivos (O4) 1 2 3 4 5 6 7

4. Los directivos son generalmente proactivos (O4) 1 2 3 4 5 6 7

5. En el desempeño de la organización predomina el interés colecti-
vo por sobre el individual (03)

1 2 3 4 5 6 7

6. Existe un espíritu de trabajo colectivo y cooperativo (O3) 1 2 3 4 5 6 7



90

SECCIÓN 1:
Por favor indique su grado de acuerdo o de desacuerdo  
con las siguientes animaciones
(Marque mediante una cruz la casilla seleccionada)

M
uy

 e
n 

de
sa

cu
er

do

In
di

fe
re

nt
e

M
uy

 d
e 
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o

7. Los reconocimientos se basan principalmente en la efectividad del 
desempeño (O2)

1 2 3 4 5 6 7

8. Se promueve y recompensa el pensamiento innovador de los 
empleados (O2)

1 2 3 4 5 6 7

9. El estilo de dirección en la organización es participativo (O3) 1 2 3 4 6 7

10. La organización tiene definidas reglas claras que abarcan todo el 
entorno laboral (O1)

1 2 3 4 5 6 7

11. La dirección de la organización usualmente empodera a los em-
pleados (O3)

1 2 3 4 5 6 7

12. Funcionamiento de la organización se basa en la planificación y no 
en La espontaneidad (O1)

1 2 3 4 5 6 7

13. El uso del sistema mejora los resultados de mi trabajo (USO1) 1 2 3 4 5 6 7

14. El uso del sistema mejora la eficiencia de mi trabajo (USO2) 1 2 3 4 5 6 7

Tabla 1. Continuación...

En este contexto se asume por los 
autores que el uso eficiente y efectivo 
del sistema de información contable 
por los directivos y empleados, de 
una organización coadyuva de manera 
directa, a elevar el desempeño y los 
resultados de la misma. Por otra parte, 
el hecho de que el sistema de infor-
mación contable sea utilizado en to-
das las organizaciones encuestadas, se 
considera hace más sólido el análisis, 
pues permite arribar a conclusiones 
comparativas para diferentes tipos de 
organizaciones.

Análisis de los resultados

Los datos empíricos obtenidos en 
la encuesta fueron tratados estadís-
ticamente de dos formas. La primera 
fue un análisis de regresión múltiple y 
correlación (Levine, Szabat y Stephan, 

2016) entre las cuatro características 
de interés de la cultura organizacional 
de cada entidad, y los datos obtenidos 
de las opiniones de directivos y em-
pleados para las variables de salida 
USO1 y USO2. El mismo análisis se 
repite para los datos correspondientes 
a las encuestas de las entidades em-
presariales y las de la administración 
pública, a los efectos de comparar am-
bos grupos. La segunda fue un análisis 
comparativo de los aspectos encues-
tados, que mostraron ciertas diferen-
cias entre las entidades empresariales 
y de la administración pública, que 
se realizó mediante gráficas de caja 
(boxplot) y pruebas de diferencia de 
medias e intervalos de confianza. Para 
el procesamiento estadístico se utilizó 
el software Minitab17 de Minitab Inc.
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En la evaluación de las caracterís-
ticas de la cultura organizacional, a 
partir de los datos de la encuesta, se 
promediaron las evaluaciones de los 
aspectos asociados a cada una de las 
características; es decir, los aspectos 1, 
12 y 14 para la orientación a la plani-
ficación; 2, 7 y 9 para la orientación a 
los resultados; 5, 6, 10, 13 para el co-
lectivismo; y 3 y 4 para la proactividad.

Modelo de regresión para todas  
las entidades

La ecuación de regresión es:
Uso = 3,08 + 0,392 Plan – 0,249 Resul +    
   0,345 Colect – 0,066 Proact

Variables Coef Coef. 
de EE

T P

Constante 3,0820 0,5483 5,62 0,000 

Planificación 0,3917 0,2677 1,46 0,146

Resultados –0,2479 0,3002 –0,83 0,410

Colectivismo 0,3454 0,3471 0,99 0,322

Proactividad –0,0660 0,1664 –0,40 0,692

S = 1,32759 R-cuad = 13,7% R-cuad(ajustado) = 11,1 %

Análisis de varianza

Fuente GL  SC  MC F P

Regresión 4 37,940 9,485 5,38 0,000

Error residual 136 239,698 1,762

Total 140 277,638

Como puede observarse de estos 
resultados, el valor de R-cuad ob-
tenido indica que solo el 13,7 % de 
la variación en la variable USO, se 
explica por las variaciones en las ca-
racterísticas de la cultura, lo que está 
en concordancia con los valores de P 
que corresponden a las características 
de la cultura, e indican que no tienen 
un efecto significativo en la variable 
USO. Sin embargo, en el análisis de 
varianza se observa un valor de F de 
5,38, superior al valor crítico de F con 
4 y 136 grados de libertad de 2,37, 

por lo que se puede concluir alguna 
de las variables independientes, está 
linealmente relacionada con la varia-
ble USO.

Por otra parte, se aprecia también en 
la figura 1 que el 50 % de los encuesta-
dos, evalúa por encima de 6 bastante 
de acuerdo el uso eficiente y efectivo 
de las tecnologías de la información y 
la comunicación (USO), mientras que 
el promedio de evaluación de dicha 
variable es de 5,32, cercano a algo 
de acuerdo, lo que indica que existen 
problemas con la adopción del siste-
ma contable.

Modelo de regresión para las 
entidades empresariales

La ecuación de regresión es:
Uso-E = 2,81 + 0,360 Plan-E – 0,270 Re-
sult-E + 0,476 Colect-E – 0,057 Proact-E

Variable Coef. Coef.  
de EE

T P

Constante 2,8111 0,6627 4,24 0,000

Plan-E 0,3601 0,3162 1,14 0,259

Result-E –0,2702 0,3689 –0,73 0,466

Colect-E 0,4763 0,3864 1,23 0,222

Proact-E –0,0565 0,1729 –0,33 0,745

S = 1,19801 R-cuad = 23,8 % R-cuad(ajustado) = 19,4 %

Análisis de varianza

Fuente GL SC MC F P

Regresión 4 30,970 7,742 5,39 0,001

Error residual 69 99,030 1,435

Total 73 130,000

Analizando los resultados para 
las entidades empresariales se ob-
serva un comportamiento similar al 
de toda la muestra, aunque en este 
caso el valor de R-cuad indica que el 
23,8 % de la variación en la variable 
USO se explica por las variaciones 
en las características de la cultura, 
lo que también está en concordan-
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Fig. 2. Gráfica de caja de los resultados para entidades empresariales

Fig. 1. Gráfica de caja de resultados para todas las entidades.
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cia con los valores de P que corres-
ponden a las características de la 
cultura, que indican un efecto poco 
significativo en la variable USO-E. 
El análisis de varianza muestra un 
valor del estadígrafo F = 5,39, con  
P = 0,001, lo que avala la conclusión 
de que alguna de las variables inde-
pendientes está linealmente relacio-
nada con la variable USO-E.

Por otra parte, en la figura 2 se 
observa también que el 50 % de los 
encuestados evalúa por encima de 6 
(bastante de acuerdo) las variables 
USO-E, mientras que el promedio de 
evaluación de dicha variable es de 
5,50, que lo sitúa entre los criterios 
algo y bastante de acuerdo, lo que 
denota un mayor grado de aceptación 
del sistema contable.

Modelo de regresión para las 
entidades presupuestadas

La ecuación de regresión es:
Uso-P = 3,53 + 0,406 Plan-P – 0,295 Re-
sult-P +0,327 Colet-P – 10,140 Proact-P

Variables Coef Coef.  
de EE

T P

Constante 3,5320 0,9422 3,75 0,000

Plan-P 0,4057 0,52S3 0,77 0,445

Result-P –0,2945 0,5303 –0,56 0,591

Colect-P 0,3272 0,6760 0,48 0,630

Proact-P –0,1397 0, 4095 –0,34 0,734

S =1,46599 R-cuad = 6,5 % R-cuad (ajustado) = 0,5 %

Análisis de varianza

Fuente GL SC MC F P

Regresión 4 9,299 2,325 1,08 0,373

Error residual 62 133,246 2,149

Total 66 142,545

En la figura 3 se observan los re-
sultados en el caso de las entidades 

presupuestadas muestran ciertas dife-
rencias con los dos casos anteriores, 
pues R-cuad indica que solo el 6,5 % 
de la variación en la variable USO-P, 
se explica por las diversificaciones en 
las características de la cultura, con 
un valor mucho más bajo, 0,5 %, de 
R-cuad ajustado y otros igualmente 
más altos de P para las características 
de la cultura en la regresión múltiple, 
que muestran que estas no influyen 
en los valores de USO-P. 

También este comportamiento se 
refleja en los estadígrafos F, con va-
lor de 1,08 que resulta menor que el 
valor crítico de 2,53, y P, con valor de 
0,373 mayor que el nivel de confianza 
de 0,05 establecido en el análisis, que 
ratifica de esta forma que para esta 
muestra no se observa efecto alguno 
de las características de la cultura so-
bre la variable USO-P.

Comparación entre entidades 
empresariales y de la 
administración pública

Se pueden comparar adicionalmen-
te los resultados de la encuesta para 
las empresas y las entidades presu-
puestadas, que utilizan la gráfica de 
caja de la figura 4.

Como se aprecia en esta gráfica, 
los valores de las medias y las me-
dianas de los datos de las encuestas 
son superiores, para las variables de 
las características de la cultura y la 
variable de uso de las tecnologías de 
la información y la comunicación, para 
las empresas que para las entidades 
presupuestadas.

Resulta de interés comparar las va-
riables de salida USO-E y USO-P, con 
vistas a comprobar si existe eviden-
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Fig. 3. Gráfica de caja de los resultados para las entidades presupuestadas.

Fig. 4. Gráfica de caja de los resultados para las empresas y entidades presupuestadas.
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cia estadística de que los valores de 
USO-E, son superiores a los valores de 
USO-P. Para esto se realiza un análisis 
de comparación de medias, que em-
plean el estadígrafo T, y se obtienen 
así los resultados mostrados a conti-
nuación.

Prueba T de dos muestras  
para Uso-E vs. Uso-P

H Media Desv. Est.

Media del 
error  

estándar

Uso-E 74 5,50 1,33 0,16

Uso-P 67 5,12 1,47 0,19

Diferencia = mu (Uso-E) – mu (Uso-P)
Estimado de la diferencia: 0,381
Límite inferior 95 % de la diferencia: –0,012
Prueba T de diferencia = 0 (vs. >): Valor T 
= 1,60 Valor P = 0,056 GL = 133

Se aprecia de los resultados de la 
prueba T que el valor del estadígrafo 
P es 0,056, solo ligeramente superior 
al nivel de confianza de 0,05 adoptado 
para la comparación, lo que sugiere 
que, aunque se acepta la hipótesis de 
que las medias pudieran considerarse 
iguales, probablemente de trabajarse 

con una muestra mayor se obtendría 
una diferencia significativa.

CONCLUSIONES

De acuerdo a los resultados obte-
nidos, en el procesamiento de la en-
cuesta sobre la influencia de las carac-
terísticas de la cultura organizacional, 
sobre la adopción de las tecnologías 
de la información en entidades cuba-
nas, se puede arribar a las siguientes 
conclusiones:
• Al analizar la muestra en su totali-

dad, así como por tipo de entidades, 
se aprecia que existe una cierta in-
fluencia de las características de la 
cultura, sobre la adopción del sis-
tema contable, pero esta influencia 
no parece resultar significativa, y 
menos aún en el caso de las entida-
des presupuestadas.

• La influencia de la cultura organiza-
cional parece ser más significativa 
en las empresas, pero no se apre-
cia un efecto decisivo por parte de 
ninguna de las cuatro características 
tomadas en consideración.

• De las dos conclusiones anteriores 
puede derivarse, que aún los direc-



96

tivos de las organizaciones cubanas 
deben ejercer un liderazgo más inten-
cionado sobre la cultura organizacio-
nal, y las acciones que conlleven una 
mejor adopción de las tecnologías de 
la información en sus organizaciones.
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