Facultad de Ciencias de la Comunicación

Cultura organizacional de los trabajadores de
las Municipalidades de Huancán y Huayucachi –
2017
Meza Quispe,Yessica Milagros

Huancayo
2018
__________________________________________________________________
Meza, M. (2018). Cultura organizacional de los trabajadores de las Municipalidades de Huancán y Huayucachi
– 2017 (Tesis para optar el Título de Lienciado en Ciencias de la Comunicaciòn). Universidad Nacional del
Centro del Perú – Facultad de Ciencias de la Comunicación – Huancayo – Perú.

Cultura organizacional de los trabajadores de las Municipalidades de Huancán
y Huayucachi – 2017

Esta obra está bajo una licencia
https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
Repositorio Institucional - UNCP

UNIVERSIDAD NACIONAL DEL CENTRO DEL PERÚ
FACULTAD DE CIENCIAS DE LA COMUNICACIÓN
ESCUELA ACADÉMICO PROFESIONAL DE CIENCIAS DE LA
COMUNICACIÓN

TESIS

CULTURA ORGANIZACIONAL DE LOS TRABAJADORES DE
LAS MUNICIPALIDADES DE HUANCÁN Y HUAYUCACHI – 2017

PARA OPTAR EL TÍTULO DE PROFESIONAL DE:
LICENCIADO EN CIENCIAS DE LA COMUNICACIÓN

PRESENTADO POR
Bach. MEZA QUISPE, Yessica Milagros

ASESOR
Mag. Ramón Llulluy, Miguel

LÍNEA DE INVESTIGACIÓN.
COMUNICACIÓN ORGANIZACIONAL

HUANCAYO - 2018

i

DEDICATORIA
A mi madre Victoria, por estar conmigo e
inspirarme con su ejemplo para crecer día a
día te amo mami.
Yessica

ii

ASESOR
Mag. MIGUEL RAMÓN LLULLUY
Docente Asociado y Director de la Escuela Profesional.

iii

AGRADECIMIENTO
Agradezco a la Universidad Nacional del Centro del Perú por abrir las puertas a mi
vocación y brindarme una esmerada formación. También agradezco a los docentes de la
Facultad de Ciencias de la Comunicación que me ofrecieron sus conocimientos y
motivación para superarme día a día.
Agradezco a mi asesor, Mag. Miguel Ramón Llulluy, por guiarme en el desarrollo de la
tesis y motivarme a cumplir mis metas.

iv

CONTENIDO
PORTADA

…………………………………………………..

i

DEDICATORIA

…………………………………………………..

ii

ASESOR

………………………………………………......

iii

AGRADECIMIENTOS

…………………………………………..

iv

CONTENIDO

………………………………………….

v

ÍNDICES DE TABLAS

…………………………………………..

viii

ÍNDICES DE FIGURAS

………………………………………….

ix

RESUMEN

………………………………………………….

x

ABSTRACT

………………………………………………….

xi

INTRODUCCIÓN …………………………………………………..

xii

PLANTEAMIENTO DEL ESTUDIO

………………………….

14

IDENTIFICACIÓN Y DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA……….

14

FORMULACIÓN DEL PROBLEMA

…………………………..

15

OBJETIVOS DE INVESTIGACIÓN

………………………….

16

JUSTIFICACIÓN E IMPORTANCIA DEL PROBLEMA………..

16

DELIMITACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN………………………

17

……………………………………………..

18

ANTECEDENTES …………………………………………………….

18

…………………………….

19

MARCO TEÓRICO

BASES TEÓRICAS

v

MODELOS TEÓRICOS

19
……………………………

22

HIPÓTESIS ……………………………………………………………

24

METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN…………………………

25

………………………………………

25

NIVEL DE INVESTIGACIÓN …………………………………………

25

……………………………………………….

26

MARCO CONCEPTUAL

TIPO DE INVESTIGACIÓN

MÉTODO

ENFOQUE DE LA INVESTIGACIÓN ……………………………….

26

…………………………………….

26

DISEÑO DE INVESTIGACIÓN

………………………………………

27

…………………………………………………………

27

POBLACIÓN Y MUESTRA
POBLACIÓN

………………………………………………………….

27

TÉCNICA DE MUESTREO………………………………………….

27

TÉCNICAS E INSTRUMENTOS DE RECOJO DE DATOS……..

27

…………………………………………………..

27

MUESTRA

INSTRUMENTOS

TÉCNICAS DE TRATAMIENTO DE LOS DATOS……………….

28

…………………….

28

PROCEDIMIENTOS DE INVESTIGACIÓN

VALIDEZ Y CONFIABILIDAD DEL INSTRUMENTO

28

TÉCNICA DE ANÁLISIS Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN

31

…….……

32

PRESENTACIÓN Y ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS

vi

PERFÍL DE LA MUESTRA …………………………………………..

32

CULTURA ORGANIZACIONAL POR MUNICIPALIDAD

33

CULTURA ORGANIZACIONAL POR MUNICIPALIDAD Y GÉNERO

36

CULTURA ORGANIZACIONAL POR MUNICIPALIDAD Y EDAD

39

CULTURA ORGANIZACIONAL POR MUNICIPALIDAD Y GRADO DE
INSTRUCCIÓN

42

CULTURA ORGANIZACIONAL POR MUNICIPALIDAD Y ESTADO
CIVIL

45

CULTURA ORGANIZACIONAL POR MUNICIPALIDAD Y TIEMPO DE
SERVICIOS

48

CULTURA ORGANIZACIONAL POR MUNICIPALIDAD Y SITUACIÓN
LABORAL

52

CONTRASTE ESTADÍSTICO DE HIPÓTESIS

55

DISCUSIÓN DE LOS RESULTADOS ………………..……………….

66

CONCLUSIONES

SUGERENCIAS

REFERENCIA BIBLIOGRÁFICA

ANEXOS:

MATRIZ DE CONSISTENCIA

INSTRUMENTO

vii

ÍNDICE DE TABLAS
Tabla 1.

Distribución de los trabajadores por municipalidad y variables

32

Tabla 2.

Cultura organizacional por municipalidad

34

Tabla 3.

Cultura organizacional por municipalidad y género

36

Tabla 4.

Cultura organizacional por municipalidad y edad

39

Tabla 5.

Cultura organizacional por municipalidad y grado de instrucción

42

Tabla 6.

Cultura organizacional por municipalidad y estado civil

45

Tabla 7.

Cultura organizacional por municipalidad y tiempo de servicios

49

Tabla 8

Cultura organizacional por municipalidad y situación laboral

52

Tabla 9

Media aritmética y desviación estándar de la cultura organizacional

64

por municipalidad y categorías de las variables de control
Tabla 9A Evaluación

de

la

significación

estadística

de

la

cultura

organizacional por variables de control con la prueba F de Fisher

viii

65

ÍNDICE DE FIGURAS
Figura 1.

Modelo de Denison

20

Figura 2

Modelo de valores de competencia de Cameron y Quinn

21

Figura 3

Cultura organizacional por municipalidad

35

Figura 4

Dimensiones de la cultura organizacional por municipalidad

35

Figura 5

Regiones de aceptación y rechazo de H0

57

Figura 5A

Prueba Chi cuadrada – homogeneidad de muestras

57

Figura 6

Regiones de rechazo y aceptación de H0 – Huancán

60

Figura 6A. Regiones de rechazo y aceptación de H0 – Huayucachi.

60

Figura 6B. Estadísticos de las dimensiones de la cultura organizacional por

61

municipalidad.
Figura 6C. Análisis de varianza de las dimensiones de la cultura
organizacional por municipalidad.

ix

61

RESUMEN
Cultura organizacional de los trabajadores de las municipalidades distritales de
Huancán y Huayucachi 2017, es un estudio científico de tipo aplicada, enfoque
cuantitativo, de nivel descriptivo comparativo cuyo objeto de estudio es conocer la
cultura organizacional de los trabajadores de las municipalidades de Huancán y
Huayucachi en una muestra de 43 trabajadores en la primera municipalidad y 18
trabajadores en la segunda municipalidad, para ello se ha aplicado un cuestionario
de cultura organizacional de 60 reactivos para medir la variable, cuya validez se
sustentó en la validez de una prueba piloto a 25 trabajadores de otra municipalidad
de la zona sur de Huancayo, el mismo que fue validada con el coeficiente de Alfa
de Cronbach, calculada con el SPSS versión 23 es de 0,953, la investigación
concluye que las distribuciones del grado de cultura organizacional de los
trabajadores de las municipalidades distritales de Huancán y Huayucachi son
homogéneas, es decir, no existen diferencias significativas en la cultura
organizacional como en sus dimensiones, de lo que podemos inferir que la práctica
de la cultura organizacional es homogénea por que las características de los
trabajadores en ambas municipalidades son similares.

Palabras claves: Cultura, organización, trabajadores, municipalidad
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ABSTRACT
Organizational culture of the workers of the district municipalities of Huancan and
Huayucachi 2017 is an applied research work, quantitative approach, descriptive level
comparative that aims to know the organizational culture of the workers of the
municipalities of Huancan and Huayucachi in a sample of 43 workers in the first
municipality and 18 workers in the second municipality, for this a questionnaire of
organizational culture of 60 items was applied to measure the variable, whose validity
was based on the validity of a pilot test to 25 workers of another municipality of the
south zone of Huancayo, the same one that was validated with the Cronbach's Alpha
coefficient, calculated with the SPSS version 23 is 0.953, the research concludes that the
distributions of the organizational culture level of the workers of the district
municipalities of Huancán and Huayucachi are homogeneous, that is, they do not exist
have significant differences in the organizational culture as in its dimensions, from
which we can infer that the practice of organizational culture is homogeneous because
the characteristics of the workers in both municipalities are similar.

Keywords: Culture, organization, workers, municipality
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INTRODUCCIÓN
Los miembros de una organización, deben entender que la cultura organizacional se
aprende por inducción, imitación e interacción, normalmente se aprende por imitación e
interacción, sin embargo se debe aprender por inducción, es decir la organización debe
informar en el proceso de selección cómo se realizan las actividades en esta entidad.

En las organizaciones municipales el manejo de la cultura organizacional es un poco
complicado, puesto que cada cuatro años ingresa una nueva gestión y todo candidato
ganador ingresa con su equipo de trabajo, desplazando de esta manera a un grupo de
trabajadores que ya habían ganado experiencia en la administración pública. En las
municipalidades sólo se quedan los trabajadores nombrados que no exceden el 40% en
ambas municipalidades.
¿Por qué los docentes de otras universidades, asisten a su centro de trabajo con traje
casual, mientras en otras universidades los docentes asisten con terno? ¿Por qué los
miembros de la Sunat escriben memorandos en dos párrafos? ¿Por qué en algunas
organizaciones antes de iniciar una faena, hay una charla?, sin duda, todo ello es parte de
cómo se hacen las cosas al interior de cada organización y a eso se le denomina cultura
organizacional.
La idea principal de la investigación ha sido estar al tanto de la cultura organizacional de
los personales de la municipalidad distrital de Huancán y Huayucachi a fin de establecer
diferencias en la práctica de la cultura organizacional.
En la actualidad percibimos que las municipalidades de toda la región, específicamente
de Huancayo descuidan la difusión y el aprendizaje de la cultura organizacional, por ello
los integrantes desconocen la filosofía organizacional y por tal motivo no garantizan el
cumplimiento de las metas institucionales. Además, una débil cultura organizacional
incide en la poca práctica de los valores, creencias, ritos y todas formas de hacer las
cosas; por consiguiente también presentarán un clima o atmósfera laboral inestable.

El diagnóstico de la cultura organizacional realizado en ambas municipalidades nos da
una idea de que debemos seguir trabajando en la inclusión, adaptación de los
trabajadores al objetivo organizacional, en la medida que todos los miembros practiquen
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la cultura organizacional, las municipalidades lograran ser eficientes en la gestión, en el
cumplimiento del gasto presupuestal y el logro de la visión.
Finalmente, el presente estudio está dividido en

Capítulos. El primero aborda el

planteamiento del estudio. El segundo se refiere a la base teórica, en el tercero se aborda
la metodología, y el último los resultados de la investigación, en la que se exponen los
cuadros estadísticos, contrastación de las hipótesis y discusión de los resultados.
La investigadora
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CAPÍTULO I
I.

PLANTEAMIENTO DEL ESTUDIO

1.1 IDENTIFICACIÓN Y DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA
El trabajo científico “Cultura organizacional en los trabajadores de las
municipalidades distritales de Huancán y Huayucachi 2017” parte de la
observación que realicé como colaboradora de la municipalidad de Huancán, en la
que pude percibir que los trabajadores no tenían identificación con la organización
y como muestra de ello es la permanente ausencia, tardanza, permisos de los
trabajadores nombrados y contratados de esta entidad organizacional.
El estudio radica en la imperiosa necesidad, en que los trabajadores de las
empresas, instituciones o cualquier tipo de organización puedan entender la
importancia de la cultura organizacional; sobre todo que nuestras organizaciones
tengan culturas fuertes en la que se tiene delineado sus preceptos integrados,
valores y definido los objetivos, trabajen en equipo para la consecución de las
metas y objetivos organizacionales.
Según, Schein citado por Gibson (2001), la cultura organizacional es “Un patrón
de suposiciones básicas – inventadas, descubiertas, o desarrolladas por un gran
14

grupo en la medida que aprende a enfrentar los problemas de adaptación externa e
integración interna que ha funcionado lo suficientemente bien para ser considerado
válido y, por lo tanto, ser enseñado a nuevos miembros como la forma correcta de
percibir, pensar y sentir frente a aquellos problemas”
Con los resultados de la investigación se requiere la implementación de
procedimientos encaminados a buscar mayor productividad de los colaboradores
en beneficio de la entidad.
1.2

FORMULACIÓN DEL PROBLEMA

Las organizaciones es la mínima expresión de la sociedad, es decir es la que ocurre
en nuestro entorno, son entes que viven en transformación, teniendo en cuenta el
aspecto económico, social, cultural, político y sobre todo expuesto a los cambios
tecnológicos.
En ese escenario, la cultura organizacional es la que señala las pautas de referencia
a todos los integrantes de una organización y da los lineamientos de
comportamiento.
El grado de cultura organizacional de los trabajadores permite identificar en los
trabajadores su grado de pertenencia, identificación y compromiso con la
organización.
En síntesis, formulamos los siguientes problemas de investigación:

1.2.1 Problema General
¿Cómo es la cultura organizacional de los trabajadores en las municipalidades de
Huancán y Huayucachi - 2017?

1.2.2 Problemas específicos

¿Qué dimensiones de la cultura organizacional presentan mayor intensidad en los
trabajadores de las municipalidades de Huancán y Huayucachi - 2017?
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¿Qué diferencias existen entre la cultura organizacional de los trabajadores las
municipalidades Huancán y Huayucachi; según, sexo, edad, grado de instrucción,
tiempo de servicio y estado laboral?
1.3

OBJETIVOS DE INVESTIGACIÓN

1.3.1 Objetivo General
Conocer la cultura organizacional de los trabajadores de las municipalidades de
Huancán y Huayucachi – 2017

1.3.2 Objetivos específicos:

Determinar las dimensiones de la cultura organizacional que presentan mayor
intensidad en los trabajadores de las municipalidades de Huancán y Huayucachi –
2017.
Identificar las diferencias que existen entre la cultura organizacional de los
trabajadores las municipalidades de Huancán y Huayucachi; según sexo, edad,
grado de instrucción, tiempo de servicio y estado laboral.
1.4

JUSTIFICACIÓN E IMPORTANCIA DEL PROBLEMA

Las personas tenemos intereses y formas de ver el mundo, entender a la cultura
organizacional como la práctica de normas, procedimientos, mecanismos y formas
de hacer las cosas que nos harán diferente a las otras organizaciones. Estos
atributos, características y formas de hacer de manera diferente será nuestro sello
de identidad.
Asimismo, definir las características de la cultura organizacional nos permite
contar con el personal más preparado e idóneo para el cumplimiento de los
objetivos.
Es por ello, que a través de esta investigación describimos la cultura organizacional
de los trabajadores de las dos municipalidades, teniendo en cuenta que la cultura
organizacional es un instrumento de apoyo que permite a los trabajadores la
consecución de las metas organizacionales. Por ello, el punto central alrededor del
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cual giró el estudio, fue describir e identificar la cultura organizacional de los
trabajadores de estas entidades.
Asimismo, consideramos que la investigación es relevante en nuestro medio,
teniendo en cuenta que a pesar que existen investigaciones similares, no han sido
abordados desde una perspectiva de la comunicación y los resultados tendrán
implicaciones prácticas para la utilización de los investigadores y profesionales
dedicados a esta materia; debido a que propondremos algunas estrategias de mejora
de cultura organizacional en las municipalidades.
En el aspecto teórico el resultado de la investigación nos dará información de las
diferentes teorías o modelos que existen al respecto y servirá para los estudiantes y
profesionales de comunicación, administración y Ingeniería Industrial a fin de que
puedan tener como material de aporte teórico.
Finalmente, el resultado de la investigación tendrá mucha utilidad para,
comunicadores e instituciones públicas que tienen un acercamiento permanente
con sus trabajadores.
1.5

DELIMITACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN

La primera dificultad que encontramos en el desarrollo de la investigación es de
índole administrativa, es decir los trabajadores de ambas municipalidades se
rehúsan a responder al cuestionario, aduciendo que era para medir la gestión de la
autoridad de turno; sin embargo, luego de haberlos explicado han colaborado con
responder a todas las preguntas de cuestionario.
La delimitación espacial se ha aplicado el instrumento a todos los trabajadores de
las municipalidades de Huancán y Huayucachi ubicado en la zona sur de la
provincia de Huancayo.
En la delimitación temporal el instrumento fue aplicado del 17 de octubre al 28 de
noviembre del 2017, primero en los trabajadores de Huancán y posteriormente en
los trabajadores de la municipalidad de Huayucachi.
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CAPÍTULO II
2. MARCO TEÓRICO
2.1

ANTECEDENTES

Son muchas las investigaciones que se han realizado sobre cultura organizacional
en el plano internacional, nacional y local, en tal sentido es importante tener la
mayor información sobre la variable de estudio, los que han permitido enriquecer
la discusión del presente trabajo científico.
Maestre (2011) en la tesis “Cultura organizacional de una mediana empresa del
municipio de Envigado, Antioquía”, la Universidad tecnológica de Pereira
Colombia, sostiene que la calidad de servicio es la base de la cultura
organizacional. Las variables materia de estudio presentan un nivel bajo y medio
de reconocimiento; en tal sentido infiere que la cultura es débil y por ende se tiene
que mejorar.
Figueroa (2015) en la tesis “Relación entre cultura organizacional y el desempeño
laboral de los colaboradores de una institución gubernamental”. La Asunción de
Guatemala, sostiene que la cultura organizacional no se encuentra relacionado con
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la satisfacción de los trabajadores en la entidad materia de investigación, por lo
expuesto, se acepta la hipótesis nula (Ho) y se afirma que no existe diferencia
estadísticamente significativa del 0.05 entre la cultura organizacional y el
desempeño laboral de los colaboradores de la institución; de lo que podemos
afirmar que una de las variables no incide en la otra.
Araujo (2014), en la tesis “Cultura organizacional y los sistemas de calidad de
servicios en la municipalidad distrital de Manantay” de Pucallpa, concluye que
existe una correlación directa entre la cultura organizacional y los sistemas de
calidad de servicios de los trabajadores de la municipalidad distrital de Manantay
de Pucallpa, es decir a mayor cultura organizacional aumenta la calidad de servicio
por parte de los miembros de la gestión edil.
Peralta (2009). En la tesis “Cultura Organizacional en el Centro Parroquial Elena
de Santa María – Juliaca”. El estudio determinó que en dicho centro predomina
la cultura de la coordinación.
Ramón (2013), en su estudio “Cultura organizacional y estilos de liderazgo en el
personal docente y administrativo de la Facultad de Ciencias de la Comunicación”
concluye que el 61% de los miembros presentan una cultura organizacional sólida
y un 38% dice que es débil.

2.2 BASES TEÓRICAS

2.2.1 Modelos teóricos
En la recopilación de información y revisión bibliográfica que realizamos en la
investigación no se ha encontrado teorías científicas que fundamentan
epistemológicamente el término cultura organizacional; sin embargo hemos
encontrado modelos teóricos que fundamenta el desarrollo del presente trabajo.
En tal sentido, como la cultura organizacional es uno de los intangibles
fundamentales que las organizaciones lo practican citaremos algunos modelos
teóricos que sirvieron para fundamentar el presente estudio:
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2.2.1.1 Modelo Cultural de Denison
Los estudiosos en administración empresarial sostienen que una organización con
una sólida cultura organizacional, tienen una práctica adecuada de sus valores,
creencias, comportamientos y rituales, sin embargo existen algunos modelos que
fundamenta el estudio de investigación.

La propuesta de Fey y Denison (2003), presenta cuatro características:
involucramiento, adaptabilidad, consistencia y misión, los mismos que sostienen la
existencia de dimensiones e indicadores.

Figura: 1 Modelo de Denison

Modelo de Denison usado por Fey y Denison (2003). Adaptado.
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2.2.1.2 Modelo cultural de O´Reilly

O´Reilly, diseñó un modelo de instrumento llamado Organizational Culture Profile,
basado en la comparación de los perfiles de evaluación de las personas y la
organización. En esta propuesta la variable cultura organizacional, tiene cuatro
etapas: elementos descriptores, evaluación de las características organizacionales,
tercera evaluación y el último ajuste de puntuación de la persona-organización.

2.2.1.3 Modelo cultural de Cameron y Quinn
Villareal y Martínez (2009) “sostienen que las instituciones tienen cambios
significativos en su proceso de adaptación a un mercado cada vez más cambiante,
al principio sufren en el aspecto formal, al no tener definido su estructura, se
preocupan más por el emprendimiento y el crecimiento de la empresa; a esto se le
conoce como la implementación de una cultura autocrática, el mismo que
condiciona la tenencia de una estructura formal2
FLEXIBILIDAD Y DISCRECIONALIDAD

ADHOCRÁTICA

CLAN
ORIENTACIÒN
INTERNA

ORIENTACIÒN
EXTERNA
JERÁRQUIA

MERCADO

ESTABILIDAD Y CONTROL
Figura 02. Modelo de valores de competencia de Cameron y Quinn (1999). Adaptado.

21

2.3

MARCO CONCEPTUAL

2.3.1 Conceptos de cultura organizacional
Para Fischman (2017) “La cultura organizacional es el conjunto de supuestos y
creencias que existen en la mente de las personas que trabajan en una empresa”.

Serna (1997), sostiene que la cultura organizacional es un proceso en la que los
integrantes de una organización interactúan en la toma de decisiones, con la
finalidad de mejorar los procesos en el marco del respeto y la práctica de los
valores centrales. Asimismo, ahonda la información:
“Es un conjunto de temas básicos compartidos por un grupo que
aprendió la manera de resolver sus problemas de adaptación externa e
integración interna, y que funciona bien hasta el punto de ser
considerada válida y deseable para ser transmitida a los nuevos
miembros como la manera correcta de percibir, pensar y sentir frente a
los problemas. Es la manera tradicional de pensar y cumplir las tareas
compartidas por todos los miembros de la organización, la cual deben
aprender los nuevos miembros y estar de acuerdo con ella para ser
aceptados en el servicio de la organización” (Chiavenato, 2002)

2.3.2 Niveles de la Cultura Organizacional
Schein, (1992) menciona cuatro etapas de cultura:
Los artefactos
“Los artefactos son cosas que “uno ve, escucha y siente cuando se
encuentra con un grupo nuevo que tiene una cultura desconocida para
uno”. Estos incluyen productos, servicios e incluso conductas de los
miembros del grupo. Por ejemplo, si usted entra a las oficinas centrales de
una enorme compañía de computadoras, que vale muchos miles de
millones de dólares, tal vez encuentre que el director general viste de
manera informal, mientras que en otra empresa competidora el director
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general quizá porte un costoso traje azul marino. Estos dos artefactos
diferentes son evidencias de dos culturas muy diferentes de la
organización” (Shein, 1992).
Los valores Adoptados
Schein, (1992) “El segundo nivel de la cultura son los valores adoptados,
son las razones que esgrimimos para explicar por qué hacemos lo que
hacemos y la mayor parte de las culturas de las organizaciones son
adoptados por los fundadores de una organización. Por ejemplo en
DuPont, muchos de los procedimientos y productos son resultado de los
valores de seguridad adoptados. No es raro, pues al principio DuPont era
una empresa que fabricaba pólvora, como dijo hace poco un presidente de
DuPont: “La pólvora o se fabrica con seguridad, o no se fabricará durante
mucho tiempo”. El valor de la seguridad sigue extendido en la cultura de
DuPont, mucho después de los años cuando la producción de pólvora era
su quehacer básico” (Idem).
Los valores adoptados son los procedimientos de seguridad o formas de hacer las
cosas que implementan los propietarios de las organizaciones a fin de que todos los
miembros de una organización puedan poner en práctica.
Las creencias compartidas
“Son las raíces que están bajo tierra. Volviendo a la analogía del árbol
palo de balsa, la señora tenía un lindo artefacto, pero tenía creencias
destructivas, las raíces, que terminaron destrozando su sala. Cuando una
empresa quiere cambiar de cultura comete el error de empezar a generar
artefactos en lugar de ir a las raíces o creencias. Por ejemplo, es típico ver
que una vez que se definen los valores de una empresa, empiezan a
colgarlos en todas las paredes. Estos símbolos son artefactos, pero los
artefactos no forman la cultura, pueden reforzarla o contradecirla. Por
ejemplo, imagínese una empresa que solo se orienta a los resultados y
nada a las personas y quiere cambiar esta cultura.
Las organizaciones diseñan, tácticas, procedimientos y estrategias que les permitan
lograr los objetivos trazados, para ello le dan mayor importancia al talento humano
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que trabajan formando equipos con la finalidad de lograr sus objetivos estratégicos
encaminados al cumplimiento de la

misión y visión establecido por la

organización.
“En lo que respecta a la organización, la cultura es el patrón general de
conducta, creencias y valores que sus miembros comparten. Se le puede
inferir de lo que la gente dice, hace y piensa en el contexto de una
organización. Implica la adquisición y transmisión de conocimientos,
creencias y patrones de conducta en el transcurso del tiempo, lo que
significa que la cultura de una organización es sumamente estable y no
cambia rápidamente. Habitualmente impone el “tono” de una compañía y
establece reglas tácitas de comportamiento para la gente. (Koontz Harold,
2008).

La cultura organizacional es un bien intangible de las organizaciones que tiene un
papel importante dentro de las instituciones, porque está relacionada con las
formas de hacer las cosas. En los últimos años se ha convertido en el aspecto
central de las organizaciones de primer mundo.

2.4

HIPÓTESIS

Hipótesis General:
La cultura organizacional de los trabajadores de las municipalidades de Huancán
y Huayucachi 2017 son homogéneas.

Hipótesis Secundarias
Los trabajadores de municipalidades de Huancán y Huayucachi presentan con
mayor intensidad las dimensiones de implicación y consistencia.

Existen diferencias sustanciales en la cultura organizacional de los colaboradores
de las municipalidades de Huancán y Huayucachi; según sexo, edad, grado de
instrucción, tiempo de servicio y estado laboral
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CAPÍTULO III
2.

METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN

3.1 TIPO DE INVESTIGACIÓN
Según, Hernández (2014) “existen dos tipos de investigación, la primera la que
genera nuevos conocimientos (investigación básica) y la segunda que resuelve
problemas de la sociedad en base a los conocimientos ya existentes (investigación
aplicada).
En tal sentido, menciono que la presente investigación es de tipo aplicada, puesto
que ya existen conocimientos previos sobre cultura organizacional y estos
conceptos deben ser aplicados en ambas municipalidades para el cumplimiento de
sus objetivos.
3.2 NIVEL DE INVESTIGACIÓN
El nivel de averiguación es descriptivo, según Oseda (2015) “es él primer nivel de
investigación, que permite conocer e identificar cómo es el fenómeno, cuál es
composición, etc. Por todos los considerandos la investigación es de nivel
descriptivo.
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3.3 MÉTODO
Para el autor Caballero (2009), quien sostiene “Un método de investigación
científica, es una orientación racional capaz de resolver problemas nuevos para la
ciencia; que puede solucionarlos porque entraña hipótesis; la que si bien implica
riesgo, también le da poder creativo – innovador; ya que al constituir una nueva
propuesta de solución al problema, aún no está probado, no es seguro, no sabemos
si será eficaz o eficiente; no es repetitivo; y que, cuando tiene éxito, se convierte en
un sistema”
Por todo lo expuesto, el método es el descriptivo comparativo
3.4 ENFOQUE DE LA INVESTIGACIÓN
El enfoque aplicado en la tesis es el cuantitativo, puesto que se usó un instrumento
cuyo resultado ha sido validado por juicio de experto y la confiabilidad a través de
un estadístico.
3.5 DISEÑO DE INVESTIGACIÓN
El diseño es el descriptivo comparativo.
Su esquema es el siguiente:
El diseño descriptivo comparativo se presenta de la siguiente manera:
M1

------- 01

M2

------- 02

Donde:
M1  Muestra de trabajadores de Huancan
O1  Datos referentes a cultura organizacional de Huancan.
M2  Muestra de trabajadores de Huayucachi.
O2  Datos referentes a cultura organizacional de Huayucachi.
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3.6 POBLACIÓN Y MUESTRA
3.6.1 Población
La población está establecida por todos los trabajadores de las municipalidades
Huancán y Huayucachi; estos dos distritos se encuentran ubicados en la zona sur
de la ciudad de Huancayo a una distancia de 15 a 18 kilómetros respectivamente.

Los trabajadores de la municipalidad de Huayucachi están constituidos por 08
mujeres y 10 varones; en tanto, en la municipalidad de Huancán, 16 mujeres y 27
varones, cuyas edades fluctúan de 18 a 65 años.
3.6.2 Muestra
Para la investigación se ha utilizado a la población total. Es decir por la cantidad
mínima de trabajadores se aplicó el instrumento a todos los integrantes de ambas
municipalidades.
3.6.3 Técnica de muestreo
La técnica de muestreo en la investigación es censal, puesto que se ha aplicado el
instrumento a todos los trabajadores de ambas municipalidades.
3.7 TÉCNICAS E INSTRUMENTOS DE RECOJO DE DATOS
3.7.1 Instrumentos
El instrumento fue desarrollado por Tomas Bonavia, Vicente J. Prado, Alejandra
García Hernández que consiste en un cuestionario de 60 reactivos y posee 4
dimensiones:
Dimensión implicación: que tiene como sus sub dimensiones Empowerment (1-5),
Trabajo equipo (6-10) y Desarrollo capacidades (11-15).
Dimensión consistencia: que tiene como sub dimensiones Valores centrales (1620), Acuerdo (21-25), Coordinación e integración (26-30).
Dimensión de adaptabilidad: sub dimensiones Orientación al cambio (31-35),
Orientación al cliente (36-40), Aprendizaje organizativo (41-45).
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Dimensión de misión: sub dimensiones; Dirección - propósitos estratégicos (4650), Metas - objetivos (51-55) y Visión (56-60).
3.7.2 Técnicas de tratamiento de los datos
Los datos han sido recogidos a través de un cuestionario, luego los datos han sido
trasladados al Excel y el SPSS versión 23, posteriormente se han presentado en
tablas y gráficos..
3.7.3 Procedimientos de investigación
Primero.- Validación del cuestionario de cultura organizacional que contiene
información de las cuatro dimensiones que han sido aplicados por los autores en
diferentes organizaciones, en tal sentido no era necesario realizar una validación de
contenido.
Segundo.- Se aplicó el instrumento como prueba piloto a 25 trabajadores de la
municipalidad de Sapallanga.
Tercero.- Uso del procesador de datos Excel y a continuación el programa SPSS
versión 23.
3.8 VALIDEZ Y CONFIABILIDAD DEL INSTRUMENTO DE MEDICIÓN
3.8.1 Evaluación de la validez
El instrumento de medición fue el Cuestionario de Cultura Organizacional. La
validez de este instrumento comprende la evidencia o validez del constructo, lacual
fue evaluada mediante su aplicación a una muestra piloto de 25 trabajadores de la
municipalidad distrital de Sapallanga y, la segunda con el coeficiente de
correlación ítem–test r de Pearson corregida (criterio objetivo).
“El coeficiente de correlación ítem–test r de Pearson corregida” se calcula con:
ri , x i 

rix Sx  Si
Sx2  Si2  2rix Sx Si

Donde:
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ri, x–i, : es el coeficiente de correlación ítem–test corregido,
ri es el coeficiente de correlación ítem–test,
Sx es la desviación estándar de los puntajes totales de los sujetos examinados,
Si es la desviación estándar de los puntajes del ítem.
Sx2 es la varianza de los puntajes totales de los sujetos examinados,
Si2 es la varianza de los puntajes del ítem.

“Este coeficiente toma valores entre –1 y 1, y los ítems cuyas correlaciones ítem–
total arrojen valores menores a 0,2 deben ser desechados o reformulados. Los
ítems con correlaciones item–total superiores a 0,2 son válidos y, el instrumento de
medición es válido si todos sus ítems son válidos”
Las correlaciones ítem–test del instrumento de medición (cuarta columna del
cuadro 1, correlación total de elementos corregida), calculadas con el SPSS versión
23, son mayores que 0,2, por lo que el Cuestionario de Cultura Organizacional
presenta validez de constructo.

3.8.2 Evaluación de la confiabilidad
La confiabilidad del instrumento de medición se realiza con los resultados de su
aplicación a una muestra piloto de 25 trabajadores de la municipalidad distrital de
Sapallanga y se evalúa con el coeficiente alfa de Cronbach cuya expresión es:
 

2
k   Si 
 1  2 
k  1
S 

donde:
α es el coeficiente alfa de Cronbach,
Si2 es la varianza de los resultados del ítem,

S2 es la varianza del resultado total del instrumento de medición,
k es el número de ítems
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Cuadro 1
Coeficientes de correlación ítem – test r de Pearson corregida
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“Este coeficiente toma valores entre 0 y 1, y un valor mayor a 0,6 indica que el
instrumento de medición es confiable. El coeficiente alfa de Cronbach, calculado
con el SPSS versión 23, es de 0,953, por lo que el Cuestionario de Cultura
Organizacional es confiable, ya que este coeficiente es mayor a 0,6.”

De los resultados de las secciones I y II, el Cuestionario de Cultura Organizacional
es válido y confiable.

3.9 TÉCNICA DE ANÁLISIS Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN
El análisis y procesamiento de la información se ha desarrollado con la prueba Chi
Cuadrado de Pearson por la homogeneidad de muestras al 95% de confianza
estadística.
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CAPÍTULO IV
4. PRESENTACIÓN Y ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS
4.1.

PERFIL DE LA MUESTRA

Tabla 1
Distribución de los trabajadores por municipalidad y variables
Sociodemo laborales (n = 61)

Huancán (43)
Variable

Género

Edad

Grado de

Categorías

Huayucachi (18)

Frecue

Porce

Frecue

ncia

ntaje

ncia

Femenino

27

62,8

8

44,4

Masculino

16

37,2

10

55,6

< 30

24

55,8

6

33,3

30 a +

19

44,2

12

66,7

5

11,6

4

22,2

Secundaria

32

Porcentaje

instrucci

Superior

38

88,4

14

77,8

Estado

Soltero

9

20,9

10

55,6

civil

Casado

34

79,1

8

44,4

Tiempo

1a2

31

72,1

15

83,3

de

3a+

12

27,9

3

16,7

Situación

Empleado

34

79,1

12

66,7

laboral

Funcionari

9

20,9

6

33,3

ón

servicios

o

En la tabla 1 se aprecia que el género predominante de los trabajadores de la
Municipalidad de Huancan es femenino (62,8%), y de la Municipalidad de
Huayucachi, masculino (55,6%).

La edad predominante de los trabajadores de la Municipalidad de Huancan es
menos de 30 años (55,8%), y de la Municipalidad de Huayucachi, 30 años a más
(66,7%); el estado civil en la Municipalidad de Huancan, casado (79,1%), y en la
Municipalidad de Huayucachi, soltero (55,6%).

El grado de instrucción predominante en los trabajadores de las dos
municipalidades es superior (Huancan: 88,4%; Huayucachi: 77,8%); el tiempo de
servicios, 1 a 2 años (Huancan: 72,1%; Huayucachi: 83,3%); el estado laboral,
empleado (Huancan: 79,1%; Huayucachi: 66,7%).

4.2.

CULTURA ORGANIZACIONAL POR MUNICIPALIDAD

En la tabla 2 se observa que, según la percepción de los trabajadores, la cultura
organizacional en las municipalidades de Huancan (90,7%) y Huayucachi (72,2%)
es fuerte (gráfico 1).

33

Las dimensiones de la cultura organizacional en ambas municipalidades son
fuertes, oscilando entre 66,7% (Huayucachi: consistencia) y 86% (Huancán:
implicación) (gráfico 1A).

La prueba chi cuadrada para la homogeneidad de muestras revela que, de acuerdo
con la percepción de los trabajadores, al 95% de confianza estadística, no existen
diferencias significativas, tanto en la cultura organizacional como en sus
dimensiones, de las municipalidades de Huancán y Huayucachi (valor P > 0,05).

Tabla 2
Cultura organizacional por municipalidad

Dimensiones

Huancán (43)

Huayucachi (18)

Frecuencia

Porcentaje

Frecuencia

Porcentaje

Implicación
Débil

6

14,0

4

22,2

Fuerte

37

86,0

14

77,8

Débil

11

25,6

6

33,3

Fuerte

32

74,4

12

66,7

Débil

8

18,6

5

27,8

Fuerte

35

81,4

13

72,2

Débil

8

18,6

5

27,8

Fuerte

35

81,4

13

72,2

Débil

4

9,3

5

27,8

Fuerte

39

90,7

13

72,2

Consistencia

Adaptabilirc dad

Misión

Total
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Figura 3. Cultura organizacional por municipalidad

Figura 4. Dimensiones de la cultura organizacional por municipalidad
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4.2.1.

Cultura organizacional por municipalidad y género

Tabla 3
Cultura organizacional por municipalidad y género (%)

Dimensiones
/ Nivel

Huancán (43)

Huayucachi (18)

Femenin

Masculin

Femenin

Masculin

o

o

o

o

Implicación
Débil

18,5

6,2

25,0

20

Fuerte

81,5

93,8

75,0

80

Débil

33,3

12,5

37,5

30

Fuerte

66,7

87,5

62,6

70

Débil

25,9

6,2

37,5

20

Fuerte

74,1

93,8

62,5

80

Débil

25,9

6,2

12,5

40

Fuerte

74,1

93,8

87,5

60

Débil

11,1

6,2

37,5

20

Fuerte

88,9

93,8

62,5

80

Consistencia

Adaptabilid
ad

Misión

Total

En la tabla 3 se constata que, de acuerdo con la percepción de las mujeres y
varones dentro de cada municipalidad, la cultura organizacional es fuerte en ambas
municipalidades, oscilando en Huancán entre 88,9% (mujeres) y 93,8% (varones),
y en Huayucachi, entre 62,5% (mujeres) y 80% (varones). “La prueba chi cuadrada
para la homogeneidad de muestras revela que, de acuerdo con la percepción de los
trabajadores de género femenino y masculino, al 95% de confianza estadística, no
existen diferencias significativas en la cultura organizacional dentro de cada
municipalidad (valores P > 0,05)”.
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Entre cada municipalidad, la cultura organizacional es fuerte en las mujeres,
oscilando entre 62,5% (Huayucachi) y 88,9% (Huancán), y en los varones, entre
80% (Huayucachi) y 93,8% (Huancán). La prueba chi cuadrada para la
homogeneidad de muestras revela que, de acuerdo con la percepción de las mujeres
y varones, al 95% de confianza estadística, no existen diferencias significativas en
la cultura organizacional entre las municipalidades (valores P > 0,05).
La implicación es fuerte en ambas municipalidades, oscilando en Huancán entre
81,5% (mujeres) y 93,8% (varones), y en Huayucachi, entre 75% (mujeres) y 80%
(varones). La prueba chi cuadrada para la homogeneidad de muestras revela que,
de acuerdo con la percepción de las mujeres y varones, al 95% de confianza
estadística, no existen diferencias significativas en la implicación dentro de cada
municipalidad (valores P > 0,05).

Entre cada municipalidad, la implicación es fuerte en las mujeres, oscilando entre
75% (Huayucachi) y 81,5% (Huancán), y en los varones, entre 80% (Huayucachi)
y 93,8% (Huancán). La prueba chi cuadrada para la homogeneidad de muestras
revela que, de acuerdo con la percepción de las mujeres y varones, al 95% de
confianza estadística, no existen diferencias significativas en la implicación entre
las municipalidades (valores P > 0,05).

La consistencia es fuerte en ambas municipalidades, oscilando en Huancán entre
66,7% (mujeres) y 87,5% (varones), y en Huayucachi, entre 62,6% (mujeres) y
70% (varones). La prueba chi cuadrada para la homogeneidad de muestras revela
que, de acuerdo con la percepción de las mujeres y varones, al 95% de confianza
estadística, no existen diferencias significativas en la consistencia dentro de cada
municipalidad (valores P > 0,05).

Entre cada municipalidad, la consistencia es fuerte en las mujeres, oscilando entre
62,6% (Huayucachi) y 66,7% (Huancán), y en los varones, entre 70%
(Huayucachi) y 87,5% (Huancán). La prueba chi cuadrada para la homogeneidad
de muestras revela que, de acuerdo con la percepción de las mujeres y varones, al
95% de confianza estadística, no existen diferencias significativas en la
consistencia entre las municipalidades (valores P > 0,05).
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La adaptabilidad es fuerte en ambas municipalidades, oscilando en Huancán entre
74,1% (mujeres) y 93,8% (varones), y en Huayucachi, entre 62,6% (mujeres) y
80% (varones). La prueba chi cuadrada para la homogeneidad de muestras revela
que, de acuerdo con la percepción de las mujeres y varones, al 95% de confianza
estadística, no existen diferencias significativas en la adaptabilidad dentro de cada
municipalidad (valores P > 0,05).

Entre cada municipalidad, la adaptabilidad es fuerte en las mujeres, oscilando entre
62,5% (Huayucachi) y 74,1% (Huancán), y en los varones, entre 80%
(Huayucachi) y 93,8% (Huancán). La prueba chi cuadrada para la homogeneidad
de muestras revela que, de acuerdo con la percepción de las mujeres y varones, al
95% de confianza estadística, no existen diferencias significativas en la
adaptabilidad entre las municipalidades (valores P > 0,05).

La misión es fuerte en ambas municipalidades, oscilando en Huancán entre 74,1%
(mujeres) y 93,8% (varones), y en Huayucachi, entre 60% (varones) y 87,5%
(mujeres). La prueba chi cuadrada para la homogeneidad de muestras revela que,
de acuerdo con la percepción de las mujeres y varones, al 95% de confianza
estadística, no existen diferencias significativas en la misión dentro de cada
municipalidad (valores P > 0,05).

Entre cada municipalidad, la misión es fuerte en las mujeres, oscilando entre
74,1% (Huancán) y 87,5% (Huayucachi), y en los varones, entre 60%
(Huayucachi) y 93,8% (Huancán). La prueba chi cuadrada para la homogeneidad
de muestras revela que, de acuerdo con la percepción de las mujeres, al 95% de
confianza estadística, no existen diferencias significativas en la adaptabilidad entre
las municipalidades (valor P > 0,05); no obstante, en los varones, existen
diferencias significativas en la adaptabilidad entre las municipalidades (valor P <
0,05), favorables a la municipalidad de Huancán.

38

4.2.2.

Cultura organizacional por municipalidad y edad

En la tabla 4 se aprecia que, según la percepción de los trabajadores menores de 30
años y de 30 años a más de edad dentro de cada municipalidad, la cultura
organizacional es fuerte en ambas municipalidades, oscilando en Huancán entre
89,5% (30 a +) y 91,7% (< 30), y en Huayucachi, entre 66,7% (30 a +) y 83,3% (<
30). La prueba chi cuadrada para la homogeneidad de muestras revela que, de
acuerdo con la percepción de los trabajadores menores de 30 años y de 30 años a
más de edad, al 95% de confianza estadística, no existen diferencias significativas
en la cultura organizacional dentro de cada municipalidad (valores P > 0,05).

Tabla 4
Cultura organizacional por municipalidad y edad (%)

Huancán (43)

(18)

Dimensiones /
Nivel

Huayucachi

<

30 a

<

30 a

30

+

30

+

Débil

16,7

10,5

16,7

33,3

Fuerte

83,3

89,5

83,3

66,7

Débil

29,2

21,1

16,7

41,7

Fuerte

70,8

78,9

83,3

58,3

Débil

16,7

21,1

33,3

25,0

Fuerte

83,3

78,9

66,7

70,0

Débil

20,8

15,8

16,7

33,3

Fuerte

79,2

84,2

83,3

66,7

Débil

8,2

10,5

16,7

33,3

Fuerte

91,7

89,5

83,3

66,7

Implicación

Consistencia

Adaptabilidad

Misión

Total
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Entre cada municipalidad, la cultura organizacional es fuerte en los trabajadores
menores de 30 años, oscilando entre 83,3% (Huayucachi) y 91,7% (Huancán), y en
los trabajadores de 30 años a más, entre 66,7% (Huayucachi) y 89,5% (Huancán).
La prueba chi cuadrada para la homogeneidad de muestras revela que, de acuerdo
con la percepción de los trabajadores menores de 30 años y de 30 años a más de
edad, al 95% de confianza estadística, no existen diferencias significativas en la
cultura organizacional entre las municipalidades (valores P > 0,05).

La implicación es fuerte en ambas municipalidades, oscilando en Huancán entre
83,3% (< 30) y 89,5% (30 a +), y en Huayucachi, entre 66,7% (30 a +) y 83,3% (<
30). La prueba chi cuadrada para la homogeneidad de muestras revela que, de
acuerdo con la percepción de los trabajadores menores de 30 años y de 30 años a
más de edad, al 95% de confianza estadística, no existen diferencias significativas
en la implicación dentro de cada municipalidad (valores P > 0,05).

Entre cada municipalidad, la implicación es fuerte en los trabajadores menores de
30 años, con 83,3% en Huancán y Huayucachi, y en los trabajadores de 30 años a
más, oscilando entre 66,7% (Huayucachi) y 89,5% (Huancán). La prueba chi
cuadrada para la homogeneidad de muestras revela que, de acuerdo con la
percepción de los trabajadores menores de 30 años y de 30 años a más de edad, al
95% de confianza estadística, no existen diferencias significativas en la
implicación entre las municipalidades (valores P > 0,05).

La consistencia es fuerte en ambas municipalidades, oscilando en Huancán entre
70,8% (< 30) y 78,9% (30 a +), y en Huayucachi, entre 58,3% (30 a +) y 83,3% (<
30). La prueba chi cuadrada para la homogeneidad de muestras revela que, de
acuerdo con la percepción de los trabajadores menores de 30 años y de 30 años a
más de edad, al 95% de confianza estadística, no existen diferencias significativas
en la consistencia dentro de cada municipalidad (valores P > 0,05).

Entre cada municipalidad, la consistencia es fuerte en los trabajadores menores de
30 años, oscilando entre 70,8% (Huancán) y 83,3% (Huayucachi), y en los
trabajadores de 30 años a más, entre 58,3% (Huayucachi) y 78,9% (Huancán). La
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prueba chi cuadrada para la homogeneidad de muestras revela que, de acuerdo con
la percepción de los trabajadores menores de 30 años y de 30 años a más de edad,
al 95% de confianza estadística, no existen diferencias significativas en la
consistencia entre las municipalidades (valores P > 0,05).

La adaptabilidad es fuerte en ambas municipalidades, oscilando en Huancán entre
78,9% (30 a +) y 83,3% (< 30), y en Huayucachi, entre 66,7% (< 30) y 70% (30 a
+). La prueba chi cuadrada para la homogeneidad de muestras revela que, de
acuerdo con la percepción de los trabajadores menores de 30 años y de 30 años a
más de edad, al 95% de confianza estadística, no existen diferencias significativas
en la adaptabilidad dentro de cada municipalidad (valores P > 0,05).

Entre cada municipalidad, la adaptabilidad es fuerte en los trabajadores menores de
30 años, oscilando entre 66,7% (Huayucachi) y 83,3% (Huancán), y en los
trabajadores de 30 años a más, entre 70% (Huayucachi) y 78,9% (Huancán). La
prueba chi cuadrada para la homogeneidad de muestras revela que, de acuerdo con
la percepción de los trabajadores menores de 30 años y de 30 años a más de edad,
al 95% de confianza estadística, no existen diferencias significativas en la
adaptabilidad entre las municipalidades (valores P > 0,05).

La misión es fuerte en ambas municipalidades, oscilando en Huancán entre 79,2%
(< 30) y 84,2% (30 a +), y en Huayucachi, entre 66,7% (30 a +) y 83,3% (< 30). La
prueba chi cuadrada para la homogeneidad de muestras revela que, de acuerdo con
la percepción de los trabajadores menores de 30 años y de 30 años a más de edad,
al 95% de confianza estadística, no existen diferencias significativas en la misión
dentro de cada municipalidad (valores P > 0,05).

Entre cada municipalidad, la misión es fuerte en los trabajadores menores de 30
años, oscilando entre 79,2% (Huancán) y 83,3% (Huayucachi), y en los
trabajadores de 30 años a más, entre 66,7% (Huayucachi) y 84,2% (Huancán). La
prueba chi cuadrada para la homogeneidad de muestras revela que, de acuerdo con
la percepción de los trabajadores menores de 30 años y de 30 años a más de edad,
al 95% de confianza estadística, no existen diferencias significativas en la misión
entre las municipalidades (valores P > 0,05).
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4.2.3.

Cultura organizacional por municipalidad y grado de instrucción

Tabla 5
Cultura organizacional por municipalidad y grado de instrucción (%)

Dimensiones
Nivel

/

Huancán (43)

Huayucachi (18)

Secundaria

Superior

Secundaria

Superior

Débil

20

13,2

25

21,4

Fuerte

80

86,8

75

78,6

Débil

20

26,3

25

35,7

Fuerte

80

73,7

75

64,3

Débil

20

18,4

25

28,6

Fuerte

80

81,6

75

71,4

Débil

20

21,1

25

28,6

Fuerte

80

78,9

75

71,4

Débil

20

7,9

25

28,6

Fuerte

80

92,1

75

71,4

Implicación

Consistencia

Adaptabilidad

Misión

Total

En la tabla 5 se detecta que, según la percepción de los trabajadores con educación
secundaria y superior dentro de cada municipalidad, la cultura organizacional es
fuerte en ambas municipalidades, oscilando en Huancán entre 80% (secundaria) y
92,1% (superior), y en Huayucachi, entre 71,4% (superior) y 75% (secundaria). La
prueba chi cuadrada para la homogeneidad de muestras revela que, de acuerdo con
la percepción de los trabajadores con educación secundaria y superior, al 95% de
confianza estadística, no existen diferencias significativas en la cultura
organizacional dentro de cada municipalidad (valores P > 0,05).

42

Entre cada municipalidad, la cultura organizacional es fuerte en los trabajadores
con educación secundaria, oscilando entre 75% (Huayucachi) y 80% (Huancán), y
en los trabajadores con educación superior, entre 71,4% (Huayucachi) y 92,1%
(Huancán). La prueba chi cuadrada para la homogeneidad de muestras revela que,
de acuerdo con la percepción de los trabajadores con educación secundaria y
superior, al 95% de confianza estadística, no existen diferencias significativas en la
cultura organizacional entre las municipalidades (valores P > 0,05).

La implicación es fuerte en ambas municipalidades, oscilando en Huancán entre
80% (secundaria) y 86,8% (superior), y en Huayucachi, entre 75% (secundaria) y
78,6% (superior). La prueba chi cuadrada para la homogeneidad de muestras revela
que, de acuerdo con la percepción de los trabajadores con educación secundaria y
superior, al 95% de confianza estadística, no existen diferencias significativas en la
implicación dentro de cada municipalidad (valores P > 0,05).

Entre cada municipalidad, la implicación es fuerte en los trabajadores con
educación secundaria, fluctuando entre 75% (Huayucachi) y 80% (Huancán), y en
los trabajadores con educación superior, oscilando entre 78,6% (Huayucachi) y
86,8% (Huancán). La prueba chi cuadrada para la homogeneidad de muestras
revela que, de acuerdo con la percepción de los trabajadores con educación
secundaria y superior, al 95% de confianza estadística, no existen diferencias
significativas en la implicación entre las municipalidades (valores P > 0,05).

La consistencia es fuerte en ambas municipalidades, oscilando en Huancán entre
73,7% (superior) y 80% (secundaria), y en Huayucachi, entre 64,3% (superior) y
75% (secundaria). La prueba chi cuadrada para la homogeneidad de muestras
revela que, de acuerdo con la percepción de los trabajadores con educación
secundaria y superior, al 95% de confianza estadística, no existen diferencias
significativas en la consistencia dentro de cada municipalidad (valores P > 0,05).

Entre cada municipalidad, la consistencia es fuerte en los trabajadores con
educación secundaria, oscilando entre 75% (Huayucachi) y 80% (Huancán), y en
los trabajadores con educación superior, entre 64,3% (Huayucachi) y 73,7%
(Huancán). La prueba chi cuadrada para la homogeneidad de muestras revela que,
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de acuerdo con la percepción de los trabajadores con educación secundaria y
superior, al 95% de confianza estadística, no existen diferencias significativas en la
consistencia entre las municipalidades (valores P > 0,05).

La adaptabilidad es fuerte en ambas municipalidades, oscilando en Huancán entre
80% (secundaria) y 81,6% (superior), y en Huayucachi, entre 71,4% (superior) y
75% (secundaria). La prueba chi cuadrada para la homogeneidad de muestras
revela que, de acuerdo con la percepción de los trabajadores con educación
secundaria y superior, al 95% de confianza estadística, no existen diferencias
significativas en la adaptabilidad dentro de cada municipalidad (valores P > 0,05).

Entre cada municipalidad, la adaptabilidad es fuerte en los trabajadores con
educación secundaria, oscilando entre 75% (Huayucachi) y 80% (Huancán), y en
los trabajadores con educación superior, entre 71,4% (Huayucachi) y 81,6%
(Huancán). La prueba chi cuadrada para la homogeneidad de muestras revela que,
de acuerdo con la percepción de los trabajadores con educación secundaria y
superior, al 95% de confianza estadística, no existen diferencias significativas en la
adaptabilidad entre las municipalidades (valores P > 0,05).

La misión es fuerte en ambas municipalidades, oscilando en Huancán entre 78,9%
(superior) y 80% (secundaria), y en Huayucachi, entre 71,4% (superior) y 75%
(secundaria). La prueba chi cuadrada para la homogeneidad de muestras revela que,
de acuerdo con la percepción de los trabajadores con educación secundaria y
superior, al 95% de confianza estadística, no existen diferencias significativas en la
misión dentro de cada municipalidad (valores P > 0,05).

Entre cada municipalidad, la misión es fuerte en los trabajadores con educación
secundaria, oscilando entre 75% (Huayucachi) y 80% (Huancán), y en los
trabajadores con educación superior, entre 71,4% (Huayucachi) y 78,9%
(Huancán). La prueba chi cuadrada para la homogeneidad de muestras revela que,
de acuerdo con la percepción de los trabajadores con educación secundaria y
superior, al 95% de confianza estadística, no existen diferencias significativas en la
adaptabilidad entre las municipalidades (valor P > 0,05).
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4.2.4.

Cultura organizacional por municipalidad y estado civil

Tabla 6
Cultura organizacional por municipalidad y estado civil (%)

Dimensiones /

Huancán (43)

Huayucachi (18)

Nivel

Casado

Soltero

Casado

Soltero

Débil

11,1

17,6

20

25,0

Fuerte

88,9

82,4

80

75,0

Débil

11,1

32,4

30

37,5

Fuerte

88,9

67,6

70

62,5

Débil

11,1

23,5

10

50,0

Fuerte

88,9

76,5

90

50,0

Débil

11,1

23,5

30

25,0

Fuerte

88,9

76,5

70

75,0

Débil

11,1

11,8

20

37,5

Fuerte

88,9

88,2

80

62,5

Implicación

Consistencia

Adaptabilidad

Misión

Total

En la tabla 6 se aprecia que, según la percepción de los trabajadores solteros y
casados dentro de cada municipalidad, la cultura organizacional es fuerte en ambas
municipalidades, oscilando en Huancán entre 88,2% (casado) y 88,9% (soltero), y
en Huayucachi, entre 62,5% (casado) y 80% (soltero). La prueba chi cuadrada para
la homogeneidad de muestras revela que, de acuerdo con la percepción de los
trabajadores solteros y casados, al 95% de confianza estadística, no existen
diferencias significativas en la cultura organizacional dentro de cada municipalidad
(valores P > 0,05).
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Entre cada municipalidad, la cultura organizacional es fuerte en los trabajadores
solteros, oscilando entre 80% (Huayucachi) y 88,9% (Huancán), y en los
trabajadores casados, entre 62,5% (Huayucachi) y 88,2% (Huancán). La prueba chi
cuadrada para la homogeneidad de muestras revela que, de acuerdo con la
percepción de los trabajadores solteros y casados, al 95% de confianza estadística,
no existen diferencias significativas en la cultura organizacional entre las
municipalidades (valores P > 0,05).

La implicación es fuerte en ambas municipalidades, oscilando en Huancán entre
82,4% (casado) y 88,9% (soltero), y en Huayucachi, entre 75% (casado) y 80%
(soltero). La prueba chi cuadrada para la homogeneidad de muestras revela que, de
acuerdo con la percepción de los trabajadores solteros y casados, al 95% de
confianza estadística, no existen diferencias significativas en la implicación dentro
de cada municipalidad (valores P > 0,05).

Entre cada municipalidad, la implicación es fuerte en los trabajadoressolteros,
fluctuando entre 80% (Huayucachi) y 88,9% (Huancán), y en los trabajadores
casados, oscilando entre 75% (Huayucachi) y 82,4% (Huancán). La prueba chi
cuadrada para la homogeneidad de muestras revela que, de acuerdo con la
percepción de los trabajadores solteros y casados, al 95% de confianza estadística,
no existen diferencias significativas en la implicación entre las municipalidades
(valores P > 0,05).

La consistencia es fuerte en ambas municipalidades, oscilando en Huancán entre
67,6% (casado) y 88,9% (casado), y en Huayucachi, entre 62,5% (casado) y 70%
(soltero). La prueba chi cuadrada para la homogeneidad de muestras revela que, de
acuerdo con la percepción de los trabajadores solteros y casados, al 95% de
confianza estadística, no existen diferencias significativas en la consistencia dentro
de cada municipalidad (valores P > 0,05).

Entre cada municipalidad, la consistencia es fuerte en los trabajadores solteros,
oscilando entre 70% (Huayucachi) y 88,9% (Huancán), y en los trabajadores
casados, entre 62,5% (Huayucachi) y 67,6% (Huancán). La prueba chi cuadrada
para la homogeneidad de muestras revela que, de acuerdo con la percepción de los
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trabajadores solteros y casados, al 95% de confianza estadística, no existen
diferencias significativas en la consistencia entre las municipalidades (valores P >
0,05).

La adaptabilidad es fuerte en ambas municipalidades, oscilando en Huancán entre
76,5% (casado) y 88,9% (soltero), y en Huayucachi, entre 50% (casado) y 90%
(soltero). La prueba chi cuadrada para la homogeneidad de muestras revela que, de
acuerdo con la percepción de los trabajadores solteros y casados, al 95% de
confianza estadística, no existen diferencias significativas en la adaptabilidad
dentro de cada municipalidad (valores P > 0,05).

Entre cada municipalidad, la adaptabilidad es fuerte en los trabajadoressolteros,
oscilando entre 88,9% (Huancán) y 90% (Huayucachi), y en los trabajadores
casados, entre 50% (Huayucachi) y 76,5% (Huancán). La prueba chi cuadrada para
la homogeneidad de muestras revela que, de acuerdo con la percepción de los
trabajadores solteros y casados, al 95% de confianza estadística, no existen
diferencias significativas en la adaptabilidad entre las municipalidades (valores P >
0,05).

La misión es fuerte en ambas municipalidades, oscilando en Huancán entre 76,5%
(casado) y 88,9% (soltero), y en Huayucachi, entre 70% (soltero) y 75% (casado).
La prueba chi cuadrada para la homogeneidad de muestras revela que, de acuerdo
con la percepción de los trabajadores solteros y casados, al 95% de confianza
estadística, no existen diferencias significativas en la misión dentro de cada
municipalidad (valores P > 0,05).

Entre cada municipalidad, la misión es fuerte en los trabajadores solteros,
oscilando entre 70% (Huayucachi) y 88,9% (Huancán), y en los trabajadores
casados, entre 75% (Huayucachi) y 76,5% (Huancán). La prueba chi cuadrada para
la homogeneidad de muestras revela que, de acuerdo con la percepción de los
trabajadores solteros y casados, al 95% de confianza estadística, no existen
diferencias significativas en la adaptabilidad entre las municipalidades (valor P >
0,05).
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4.2.5.

Cultura organizacional por municipalidad y tiempo de servicios

En la tabla 7 se observa que, según la percepción de los trabajadores de uno a dos
años y de tres años a más de servicios dentro de cada municipalidad, la cultura
organizacional es fuerte en ambas municipalidades, oscilando en Huancán entre
83,3% (3 a +) y 93,5% (3 a +), y en Huayucachi, entre 66,7% (3 a +) y 73,3% (1 a
2). La prueba chi cuadrada para la homogeneidad de muestras revela que, de
acuerdo con la percepción de los trabajadores de uno a dos años y de tres años a
más de servicios, al 95% de confianza estadística, no existen diferencias
significativas en la cultura organizacional dentro de cada municipalidad (valores P
> 0,05).

Entre cada municipalidad, la cultura organizacional es fuerte en los trabajadores de
uno a dos años de servicios, oscilando entre 73,3% (Huayucachi) y 93,5%
(Huancán), y en los trabajadores de tres años a más, entre 66,7% (Huayucachi) y
83,3% (Huancán). La prueba chi cuadrada para la homogeneidad de muestras
revela que, de acuerdo con la percepción de los trabajadores de uno a dos años y de
tres años a más de servicios, al 95% de confianza estadística, no existen diferencias
significativas en la cultura organizacional entre las municipalidades (valores P >
0,05).
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Tabla 7
Cultura organizacional por municipalidad y tiempo de servicios (%)

Huancán (43)

Huayucachi (18)

1 a

3 a

1 a

2

+

2

Débil

12,9

16,7

20,0

33,3

Fuerte

87,1

83,3

80,0

66,7

Débil

19,4

41,7

26,7

66,7

Fuerte

80,6

58,3

73,3

33,3

Débil

12,9

33,3

26,7

33,3

Fuerte

87,1

66,7

73,3

66,7

Débil

16,1

25,0

20,0

66,7

Fuerte

83,9

75,0

80,0

33,3

Débil

6,5

16,7

26,7

33,3

Fuerte

93,5

83,3

73,3

66,7

Dimensiones /
Nivel

3a+

Implicación

Consistencia

Adaptabilidad

Misión

Total

La implicación es fuerte en ambas municipalidades, oscilando en Huancán entre
83,3% (3 a +) y 87,1% (1 a 2), y en Huayucachi, entre 66,7% (3 a +) y 80% (1 a 2).
La prueba chi cuadrada para la homogeneidad de muestras revela que, de acuerdo
con la percepción de los trabajadores de uno a dos años y de tres años a más de
servicios, al 95% de confianza estadística, no existen diferencias significativas en
la implicación dentro de cada municipalidad (valores P > 0,05).

Entre cada municipalidad, la implicación es fuerte en los trabajadores de uno a dos
años de servicios, fluctuando entre 80% (Huayucachi) y 87,1% (Huancán), y en los
trabajadores de tres años a más, oscilando entre 66,7% (Huayucachi) y 83,3%
(Huancán). La prueba chi cuadrada para la homogeneidad de muestras revela que,
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de acuerdo con la percepción de los trabajadores de uno a dos años y de tres años a
más de servicios, al 95% de confianza estadística, no existen diferencias
significativas en la implicación entre las municipalidades (valores P > 0,05).

La consistencia es fuerte en la municipalidad de Huancán, oscilando en Huancán
entre 58,3% (3 a +) y 80,6% (3 a +), mientras que en la municipalidad de
Huayucachi es fuerte en los trabajadores con uno a dos años de servicios (73,3%) y
débil en los trabajadores con tres años a más (66,7%). La prueba chi cuadrada para
la homogeneidad de muestras revela que, de acuerdo con la percepción de los
trabajadores de uno a dos años y de tres años a más de servicios, al 95% de
confianza estadística, no existen diferencias significativas en la consistencia dentro
de cada municipalidad (valores P > 0,05).

Entre cada municipalidad, la consistencia es fuerte en los trabajadores de uno a dos
años de servicios, oscilando entre 73,3% (Huayucachi) y 80,6% (Huancán),
mientras que, en los trabajadores de tres años a más, es débil en Huayucachi
(66,7%) y fuerte en Huancán (58,3%). La prueba chi cuadrada para la
homogeneidad de muestras revela que, de acuerdo con la percepción de los
trabajadores de uno a dos años y de tres años a más de servicios, al 95% de
confianza estadística, no existen diferencias significativas en la consistencia entre
las municipalidades (valores P > 0,05).

La adaptabilidad es fuerte en ambas municipalidades, oscilando en Huancán entre
66,7% (3 a +) y 87,1% (1 a 2), y en Huayucachi, entre 66,7% (3 a +) y 73,3% (1 a
2). La prueba chi cuadrada para la homogeneidad de muestras revela que, de
acuerdo con la percepción de los trabajadores de uno a dos años y de tres años a
más de servicios, al 95% de confianza estadística, no existen diferencias
significativas en la adaptabilidad dentro de cada municipalidad (valores P > 0,05).

Entre cada municipalidad, la adaptabilidad es fuerte en los trabajadores de uno a
dos años de servicios, oscilando entre 73,3% (Huayucachi) y 87,1% (Huancán), y
66,7% en los trabajadores de tres años a más de ambas municipalidades. La prueba
chi cuadrada para la homogeneidad de muestras revela que, de acuerdo con la
percepción de los trabajadores de uno a dos años y de tres años a más de servicios,
50

al 95% de confianza estadística, no existen diferencias significativas en la
adaptabilidad entre las municipalidades (valores P > 0,05).

La misión es fuerte en la municipalidad de Huancán, oscilando en Huancán entre
75% (3 a +) y 83,9% (3 a +), mientras que en la municipalidad de Huayucachi es
fuerte en los trabajadores con uno a dos años de servicios (80%) y débil en los
trabajadores con tres años a más (66,7%). La prueba chi cuadrada para la
homogeneidad de muestras revela que, de acuerdo con la percepción de los
trabajadores de uno a dos años y de tres años a más de servicios, al 95% de
confianza estadística, no existen diferencias significativas en la misión dentro de
cada municipalidad (valores P > 0,05).

Entre cada municipalidad, la misión es fuerte en los trabajadores de uno a dos años
de servicios, oscilando entre 80% (Huayucachi) y 83,9% (Huancán), mientras que,
en los trabajadores de tres años a más, es débil en Huayucachi (66,7%) y fuerte en
Huancán (75%). La prueba chi cuadrada para la homogeneidad de muestras revela
que, de acuerdo con la percepción de los trabajadores de uno a dos años y de tres
años a más de servicios, al 95% de confianza estadística, no existen diferencias
significativas en la misión entre las municipalidades (valores P > 0,05).
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4.2.6.

Cultura organizacional por municipalidad y situación laboral

Tabla 8
Cultura organizacional por municipalidad y situación laboral (%)

Dimensiones /

Huancán (43)

Huayucachi (18)

Nivel

Empleado

Funcionario

Empleado

Funcionario

Débil

14,7

11,1

25,0

16,7

Fuerte

85,3

88,9

75,0

83,3

Débil

23,5

33,3

33,3

33,3

Fuerte

76,5

66,7

66,7

66,7

Débil

20,6

11,1

33,3

16,7

Fuerte

79,4

88,9

66,7

83,3

Débil

20,6

11,1

25,0

33,3

Fuerte

79,4

88,9

75,0

66,7

Débil

11,8

11,1

33,3

16,7

Fuerte

88,2

88,9

66,7

83,3

Implicación

Consistencia

Adaptabilidad

Misión

Total

En la tabla 8 se constata que, según la percepción de los empleados y funcionarios
dentro de cada municipalidad, la cultura organizacional es fuerte en ambas
municipalidades, oscilando en Huancán entre 88,2% (empleado) y 88,9%
(funcionario), y en Huayucachi, entre 66,7% (empleado) y 83,3% (funcionario). La
prueba chi cuadrada para la homogeneidad de muestras revela que, de acuerdo con
la percepción de los empleados y funcionarios, al 95% de confianza estadística, no
existen diferencias significativas en la cultura organizacional dentro de cada
municipalidad (valores P > 0,05).
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Entre cada municipalidad, la cultura organizacional es fuerte en los empleados,
oscilando entre 66,7% (Huayucachi) y 88,2% (Huancán), y en los funcionarios,
entre 83,3% (Huayucachi) y 88,9% (Huancán). La prueba chi cuadrada para la
homogeneidad de muestras revela que, de acuerdo con la percepción de los
empleados y funcionarios, al 95% de confianza estadística, no existen diferencias
significativas en la cultura organizacional entre las municipalidades (valores P >
0,05).

La implicación es fuerte en ambas municipalidades, oscilando en Huancán entre
85,3% (empleado) y 88,9% (funcionario), y en Huayucachi, entre 75% (empleado)
y 83,3% (funcionario). La prueba chi cuadrada para la homogeneidad de muestras
revela que, de acuerdo con la percepción de los empleados y funcionarios, al 95%
de confianza estadística, no existen diferencias significativas en la implicación
dentro de cada municipalidad (valores P > 0,05).

Entre cada municipalidad, la implicación es fuerte en los empleados, fluctuando
entre 75% (Huayucachi) y 85,3% (Huancán), y en los funcionarios, oscilando entre
83,3% (Huayucachi) y 88,9% (Huancán). La prueba chi cuadrada para la
homogeneidad de muestras revela que, de acuerdo con la percepción de los
empleados y funcionarios, al 95% de confianza estadística, no existen diferencias
significativas en la implicación entre las municipalidades (valores P > 0,05).

La consistencia es fuerte en ambas municipalidades, oscilando en Huancán entre
66,7% (funcionario) y 76,5% (empleado), y en Huayucachi, 66,7% en funcionarios
y empleados. La prueba chi cuadrada para la homogeneidad de muestras revela que,
de acuerdo con la percepción de los empleados y funcionarios, al 95% de
confianza estadística, no existen diferencias significativas en la consistencia dentro
de cada municipalidad (valores P > 0,05).

Entre cada municipalidad, la consistencia es fuerte en los empleados, oscilando
entre 66,7% (Huayucachi) y 76,5% (Huancán), y en los funcionarios de Huancán y
Huayucachi (66,7%). La prueba chi cuadrada para la homogeneidad de muestras
revela que, de acuerdo con la percepción de los empleados y funcionarios, al 95%
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de confianza estadística, no existen diferencias significativas en la consistencia
entre las municipalidades (valores P > 0,05).

La adaptabilidad es fuerte en ambas municipalidades, oscilando en Huancán entre
79,4% (empleado) y 88,9% (funcionario), y en Huayucachi, entre 66,7%
(empleado) y 83,3% (funcionario). La prueba chi cuadrada para la homogeneidad
de muestras revela que, de acuerdo con la percepción de los empleados y
funcionarios, al 95% de confianza estadística, no existen diferencias significativas
en la adaptabilidad dentro de cada municipalidad (valores P > 0,05).

Entre cada municipalidad, la adaptabilidad es fuerte en los empleados, oscilando
entre 66,7% (Huayucachi) y 79,4% (Huayucachi), y en los funcionarios, entre
83,3% (Huayucachi) y 88,9% (Huancán). La prueba chi cuadrada para la
homogeneidad de muestras revela que, de acuerdo con la percepción de los
empleados y funcionarios, al 95% de confianza estadística, no existen diferencias
significativas en la adaptabilidad entre las municipalidades (valores P > 0,05).

La misión es fuerte en ambas municipalidades, oscilando en Huancán entre 79,4%
(empleado) y 88,9% (funcionario), y en Huayucachi, entre 66,7% (funcionario) y
75% (empleado). La prueba chi cuadrada para la homogeneidad de muestras revela
que, de acuerdo con la percepción de los empleados y funcionarios, al 95% de
confianza estadística, no existen diferencias significativas en la misión dentro de
cada municipalidad (valores P > 0,05).

Entre cada municipalidad, la misión es fuerte en los empleados, oscilando entre
75% (Huayucachi) y 79,4% (Huancán), y en los funcionarios, entre 66,7%
(Huayucachi) y 88,9% (Huancán). La prueba chi cuadrada para la homogeneidad
de muestras revela que, de acuerdo con la percepción de los empleados y
funcionarios, al 95% de confianza estadística, no existen diferencias significativas
en la adaptabilidad entre las municipalidades (valor P > 0,05).
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4.3.

CONTRASTE ESTADÍSTICO DE HIPÓTESIS

4.3.1.

Contraste Estadístico de la Hipótesis General

Hipótesis de investigación:
“La cultura organizacional de los trabajadores de las municipalidades distritales de
Huancán y Huayucachi son homogéneas”.

La contrastación estadística de esta hipótesis se realiza con la función chi cuadrada
de Pearson para la similitud de muestras, al 95% de confianza estadística. El
procedimiento de contraste se desarrolla a continuación.

1)

Hipótesis estadísticas

H0:

No existen diferencias en el nivel de cultura organizacional de los

trabajadores de las municipalidades distritales de Huancán y Huayucachi (En otras
palabras, H0: Las distribuciones del nivel de cultura organizacional de los
trabajadores de las municipalidades distritales de Huancán y Huayucachi son
homogéneas).

H1:

Existen diferencias significativas en el nivel de cultura organizacional de

los trabajadores de las municipalidades distritales de Huancán y Huayucachi (En
otras palabras, H1: Las distribuciones del nivel de cultura organizacional de los
trabajadores de las municipalidades distritales de Huancán y Huayucachi son
heterogéneas).

2)

Estadística de prueba

La estadística de prueba es la función chi cuadrada (2) de Pearson, con
distribución chi cuadrada de Pearson, definida como:

55



2



F

C


i 1 j 1

(Oij  Eij ) 2
Eij

“Esta función tiene distribución chi cuadrada con GL = (F–1)*(C–1) grados de
libertad, donde F es el número de filas y C es el número de columnas de la tabla de
contingencia de F filas y C columnas que resumen las variables municipalidad
distrital y nivel de cultura organizacional”.

Oij y Eij son las frecuencias observadas y esperadas correspondientes a las
categorías i y j de las variables filas y columnas, respectivamente.

3)

Regla de decisión

En la tabla 2, F = C = 2, por lo que la distribución chi cuadrada tiene un grado de
libertad y su valor teórico, al 95% de confianza estadística para un contraste
unilateral derecho o superior, es de 3,841. En términos de los valores calculado y
teórico, la hipótesis nula H0 será rechazada, a favor de la hipótesis alternativa H1, si
el valor calculado de la chi cuadrada es mayor que 3,841; en caso contrario, H 0
será aceptada, en contra de H1(figura 5). En términos del valor P, la hipótesis nula
H0 será rechazada, a favor de la hipótesis alternativa H1, si el valor P es menor que
el nivel de significación de 0,05; en caso contrario, H0 será aceptada, en contra de
H1.
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Región de
aceptación de Ho

Región de
rechazo de Ho

(95%)

(5%)

3,841

0

Figura 5. Regiones de aceptación y rechazo de H0

4)

Valores calculados

El programa estadístico SPSS v_24 reporta el valor calculado de la chi cuadrada de
Pearson de 3,444 y el valor P de 0,063 (figura 5A).

Figura 5A. Prueba chi cuadrado – Homogeneidad de muestras

5)

Decisión estadística

Como el valor calculado de la chi cuadrada (3,444) es menor que su valor teórico
(3,841) (está en la región de aceptación de la hipótesis nula H 0), se acepta la
hipótesis nula H0, en contra de la hipótesis alterna H1. Asimismo, el valor P (0,063)
es mayor que el nivel de significación de 0,05, con lo cual se ratifica la decisión
anterior.
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6)

Conclusión

A 95% de confianza estadística, se acepta que las distribuciones del nivel de
cultura organizacional de los trabajadores de las municipalidades distritales de
Huancán y Huayucachi son homogéneas. Es decir, se acepta que no existen
diferencias en el nivel de cultura organizacional de los trabajadores de las
municipalidades distritales de Huancán y Huayucachi. Con estos resultados se
acepta o afirma la hipótesis general de investigación.

4.3.2.

Contraste Estadístico de la Primera Hipótesis Secundaria

Hipótesis de investigación:

“Las dimensiones de la cultura organizacional con mayor intensidad en los
trabajadores de las municipalidades distritales de Huancán y Huayucachi son la
implicación y la consistencia”.
“El contraste estadístico de esta hipótesis se realiza con la prueba F de Fisher del
análisis de varianza (ANOVA) para la homogeneidad de medias de cuatro
muestras, al 95% de confianza estadística. El procedimiento del contraste se
desarrolla en seguida”.

1)

Hipótesis estadísticas

H0:

Las medias de las dimensiones de la cultura organizacional de los

trabajadores de las municipalidades distritales de Huancán y Huayucachi son
iguales (H0: 1 = 2 = 3 = 4)

H1:

No todas las medias de las dimensiones de la cultura organizacional de

los trabajadores de las municipalidades distritales de Huancán y Huayucachi son
iguales (H1: rs; r < s; r = 1, 2, 3; s = 2, 3, 4)
Aquí, 1, 2, 3 y 4 son las medias poblacionales de las dimensiones de la cultura
organizacional de los trabajadores de las municipalidades distritales de Huancán y
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Huayucachi, respectivamente. Las dimensiones son implicación, consistencia,
adaptabilidad y misión.

2)

Estadística de prueba

La estadística de prueba es la función F, con distribución F de Fisher con (k–1) y
(n–k) grados de libertad, definida como:

F 

SCDim /( k  1)
CMDim

SCE /( n  k )
CME

En esta función, SCDim y SCE son las sumas de cuadrados de las dimensiones de
la cultura organizacional y del error, respectivamente; CMDim y CME son los
cuadrados medios de las dimensiones de la cultura organizacional y del error,
respectivamente; k es el número de dimensiones de la cultura organizacional y n es
el número de datos.

3)

Regla de decisión

“En la municipalidad de Huancán, k = 4 y n = 172, la función F tiene 3 y 171
grados de libertad y, su valor teórico, al 95% de confianza estadística para un
contraste unilateral superior o derecho, es 2,657, con el cual la hipótesis nula H 0
será rechazada, a favor de la hipótesis alterna H1, si el valor calculado o muestral
de la función F es mayor que 2,657; en caso contrario, H0 será aceptada, en contra
de H1 (figura 6)”. En términos del valor P, la hipótesis nula H0 será rechazada, a
favor de la hipótesis alterna H1, si el valor P es menor que el nivel de significación
usual de 0,05; en caso contrario, H0 será aceptada, en contra de H1.
“En la municipalidad de Huayucachi, k = 4 y n = 72, la función F tiene 3 y 71
grados de libertad y, su valor teórico, al 95% de confianza estadística para un
contraste unilateral superior o derecho, es 2,734, con el cual la hipótesis nula H0
será rechazada, a favor de la hipótesis alterna H1, si el valor calculado o muestral
de la función F es mayor que 2,734; en caso contrario, H0 será aceptada, en contra
de H1 (figura 6A). En términos del valor P, la hipótesis nula H0 será rechazada, a
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favor de la hipótesis alterna H1, si el valor P es menor que el nivel de significación
usual de 0,05; en caso contrario, H0 será aceptada, en contra de H1”.

Región de
aceptación de Ho
(95%)

0

Región de
rechazo de Ho
(5%)

2,657

Figura 6. Regiones de rechazo y aceptación de H0 – Huancán

Región de
aceptación de Ho
(95%)

0

Región de
rechazo de Ho
(5%)

2,734

Figura 6A. Regiones de rechazo y aceptación de H 0 – Huayucachi

4)

Valores calculados

El programa estadístico SPSS v.24 reporta la media aritmética y desviación
estándar de las dimensiones de la cultura organizacional en cada municipalidad
(figura 6B), los valores calculados de la función F de 0,308 y 0,294, y los valores P
de 0,820 y 0,829, respectivamente (figura 6C).
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Figura 6B. Estadísticos de las dimensiones de la cultura organizacional por
municipalidad

Figura 6C. Análisis de varianza de las dimensiones de la cultura organizacional por
municipalidad

5)

Decisión estadística

Los valores calculados de la F de Fisher (0,308 y 0,294) son menores a sus valores
teóricos respectivos (están en la región de aceptación de H0). Por ello, se acepta la
hipótesis nula H0, en contra de la hipótesis alternativa H1. Además, los valores P
(0,820 y 0,829) son mayores que el nivel de significación de 0,05, lo cual ratifica la
decisión anterior.

6)

Conclusión

Al 95% de confianza estadística, se acepta que las medias de las dimensiones de la
cultura organizacional de los trabajadores de las municipalidades distritales de
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Huancán y Huayucachi son iguales. Con estos resultados se rechaza o niega la
primera hipótesis secundaria de investigación.

4.3.3.

Contraste Estadístico de la Segunda Hipótesis Secundaria

Hipótesis de investigación:
“Existen diferencias significativas en la cultura organizacional de los trabajadores
de las municipalidades distritales de Huancán y Huayucachi, por sexo, edad, grado
de instrucción, tiempo de servicios y situación laboral”.
“El contraste estadístico de esta hipótesis se realiza con la prueba F de Fisher del
análisis de varianza (ANOVA) para la homogeneidad de medias de dos muestras,
al 95% de confianza estadística. El procedimiento del contraste se desarrolla en
seguida”.

1)

Hipótesis estadísticas

H0:

Las medias de la cultura organizacional de los trabajadores de las

municipalidades distritales de Huancán y Huayucachi, por sexo, edad, grado de
instrucción, estado civil, tiempo de servicios y situación laboral, son iguales (H0:
1 = 2 )

H1:

Las medias de la cultura organizacional de los trabajadores de las

municipalidades distritales de Huancán y Huayucachi, por sexo, edad, grado de
instrucción, estado civil, tiempo de servicios y situación laboral, son diferentes
(H1: 12)
Aquí, 1 y 2 son las medias poblacionales de la cultura organizacional en las
categorías 1 y 2 de sexo, edad, grado de instrucción, estado civil, tiempo de
servicios y situación laboral de los trabajadores de las municipalidades distritales
de Huancán y Huayucachi, respectivamente.
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2)

Estadística de prueba

La estadística de prueba es la función F, con distribución F de Fisher con (k–1) y
(n–k) grados de libertad, definida como:

F 

SCCat /( k  1)
CMCat

SCE /( n  k )
CME

En esta función, SCCat y SCE son las sumas de cuadrados de la cultura
organizacional en las categorías de sexo, edad, grado de instrucción, estado civil,
tiempo de servicios y situación laboral, y del error, respectivamente; CMCat y
CME son los cuadrados medios de la cultura organizacional en las categorías de
sexo, edad, grado de instrucción, estado civil, tiempo de servicios y situación
laboral, y del error, respectivamente; k es el número de categorías de sexo, edad,
grado de instrucción, estado civil, tiempo de servicios y situación laboral, y n es el
número de datos.

3)

Regla de decisión

En términos de los valores calculado y teórico, la hipótesis nula H 0 será rechazada
si el valor calculado de la F de Fisher es mayor que su valor teórico respectivo; en
caso contrario, H0 será aceptada. En términos del valor P, la hipótesis nula H0 será
rechazada si el valor P es menor que el nivel de significación de 0,05; en caso
contrario, H0 será aceptada.

4)

Valores calculados

La comparación de la cultura organizacional por las variables de control se realiza
en dos direcciones: a) dentro de cada municipalidad, y b) entre municipalidades.
La media y desviación estándar de la cultura organizacional por municipalidad se
ilustran en la tabla 9, y los valores calculados de la F de Fisher y sus valores P
respectivos, reportados por el programa SPSS V.24, se detallan en la tabla 9A.

63

Tabla 9
Media aritmética y desviación estándar de la cultura organizacional por
municipalidad y categorías de las variables de control (n = 61)
Huancán

Variable
de control
Género

Edad

Grado

de

instrucción

Categorías

Media

Huayucachi
Desviación

aritmética

estándar

Media
aritmética

Desviación
estándar

Femenino

204,41

33,383

196,38

32,408

Masculino

224,31

25,088

206,30

38,673

< 30

211,46

26,053

209,33

23,458

30 a +

212,26

38,570

198,17

40,452

Secundaria

219,00

36,249

214,75

43,508

Superior

210,87

31,558

198,21

33,650

Estado

Casado

228,56

16,016

203,60

27,641

civil

Soltero

207,38

33,554

199,75

45,210

Tiempo de

1a2

218,39

25,529

203,67

34,537

servicios

3a+

194,83

40,503

193,00

46,184

Situación

Empleado

211,29

33,592

198,33

36,896

laboral

Funcionario

213,78

25,287

209,00

34,117
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Tabla 9A
Evaluación de la significación estadística de la cultura organizacional por variables
de control con la prueba F de Fisher (n = 61)
Variable de
control

Número de
Categorías

Grados de
F
libertad
teórica
Dentro de cada municipalidad

Categorías

F
calculada

Valor P

Género

2

Huancán
Huayucachi

1 y 41
1 y 16

4,079
4,494

4,248*
0,337

0,046
0,570

Edad

2

Huancán
Huayucachi

1 y 41
1 y 16

4,079
4,494

0,007
0,385

0,935
0,544

Grado de
instrucción

2

Huancán
Huayucachi

1 y 41
1 y 16

4,079
4,494

0,285
0,667

0,597
0,426

Estado civil

2

Huancán
Huayucachi

1 y 41
1 y 16

4,079
4,494

3,336
0,050

0,075
0,826

Tiempo de
servicios

2

Huancán
Huayucachi

1 y 41
1 y 16

4,079
4,494

5,234*
0,217

0,027
0,648

Situación
laboral

2

Huancán
Huayucachi

1 y 41
1 y 16

4,079
4,494

0,042
0,350

0,838
0,562

Entre municipalidades
Género

2

Masculino
Femenino

1 y 33
1 y 24

4,139
4,260

0,362
2,092

0,552
0,161

Edad

2

< 30
30 a +

1 y 28
1 y 29

4,196
4,183

0,033
0,947

0,857
0,339

Grado de
instrucción

2

Secundaria
Superior

1y7
1 y 50

5,591
4,034

0,026
1,588

0,877
0,213

Estado civil

2

Casado
Soltero

1 y 17
1 y 40

4,451
4,085

5,617*
0,293

0,030
0,591

Tiempo de
servicios

2

1a2
3a+

1 y 44
1 y 13

4,062
4,667

2,659
0,005

0,110
0,946

Situación
laboral

2

Empleado
Funcionario

1 y 44
1 y 13

4,062
4,667

1,256
0,098

0,269
0,760

(*) Significativa al 5% (valor P < 0.05)

5)

Decisión estadística

Dentro de cada municipalidad, solo los valores calculados de la F de Fisher (4,248
y 5,234) para las variables género y tiempo de servicios en la municipalidad de
Huancán son mayores a su valor teórico de 4,079 (están en la región de rechazo de
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H0). Por ello, se rechaza la hipótesis nula H0de estas variables, en contra de la
hipótesis alternativa H1. Además, los valores P (0,046 y 0,027) son menores que el
nivel de significación de 0,05, lo cual ratifica la decisión anterior.

Entre municipalidades, solo el valor calculado de la F de Fisher (5,617) para el
estado civil casado es mayor que su valor teórico de 4,451 (está en la región de
rechazo de H0). Por ello, se rechaza la hipótesis nula H0de este estado civil, en
contra de la hipótesis alternativa H1. Además, el valor P (0,030) es menor que el
nivel de significación de 0,05, lo cual ratifica la decisión anterior.

6)

Conclusión

Al 95% de confianza estadística, se acepta que las medias de la cultura
organizacional de los trabajadores de las municipalidades distritales de Huancán y
Huayucachi, por sexo, edad, grado de instrucción, estado civil, tiempo de servicios
y situación laboral, son iguales. Con estos resultados se rechaza o niega la segunda
hipótesis secundaria de investigación.

4.4. DISCUSIÓN DE LOS RESULTADOS
En la tabla 1 se aprecia que el género predominante de los trabajadores de la
Municipalidad de Huancan es femenino (62,8%), y de la Municipalidad de
Huayucachi, masculino (55,6%); asimismo, la edad predominante de los
trabajadores de la Municipalidad de Huancán es menos de 30 años (55,8%), y de la
Municipalidad de Huayucachi, 30 años a más (66,7%); el estado civil en la
Municipalidad de Huancán, casado (79,1%), y en la Municipalidad de Huayucachi,
soltero (55,6%).

En tanto el grado de instrucción predominante en los trabajadores de las dos
municipalidades es superior (Huancán: 88,4%; Huayucachi: 77,8%); el tiempo de
servicios, 1 a 2 años (Huancán: 72,1%; Huayucachi: 83,3%); el estado laboral,
empleado (Huancán: 79,1%; Huayucachi: 66,7%). De estas cifras, podemos inferir
que casi el 70% de los trabajadores prestan servicios de 1 a 2 años, del mismo
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podemos afirmar que todo gobierno de turno ingresa a la municipalidad con un
equipo de trabajo y sólo el 30% son trabajadores nombrados.

En la tabla 2 se observa que, según la percepción de los trabajadores, la cultura
organizacional en las municipalidades de Huancán (90,7%) y Huayucachi (72,2%)
es fuerte. Las dimensiones de la cultura organizacional en ambas municipalidades
son fuertes, oscilando entre 66,7% (Huayucachi: consistencia) y 86% (Huancán:
implicación). En tal sentido inferimos que los trabajadores en ambas
municipalidades presentan un respaldo a la autoridad edil, puesto que el 70% de
los trabajadores son contratados.

En la tabla 3 se constata que, de acuerdo con la percepción de las mujeres y
varones dentro de cada municipalidad, la cultura organizacional es fuerte en ambas
municipalidades, oscilando en Huancán entre 88,9% (mujeres) y 93,8% (varones),
y en Huayucachi, entre 62,5% (mujeres) y 80% (varones). La prueba chi cuadrada
para la homogeneidad de muestras revela que, de acuerdo con la percepción de los
trabajadores de género femenino y masculino, al 95% de confianza estadística, no
existen diferencias significativas en la cultura organizacional dentro de cada
municipalidad (valores P > 0,05); sin embargo estos resultados tienen relación con
los estudios realizados Huamán (2016). En la tesis “Cultura organizacional y
motivación laboral en la municipalidad distrital de Morales 2016”, en la que
concluye que los hombres se ubican en un nivl más alto de cultura que las mujeres.

En la tabla 4 se aprecia que, según la percepción de los trabajadores menores de 30
años y de 30 años a más de edad dentro de cada municipalidad, la cultura
organizacional es fuerte en ambas municipalidades, oscilando en Huancán entre
89,5% (30 a +) y 91,7% (< 30), y en Huayucachi, entre 66,7% (30 a +) y 83,3% (<
30). La prueba chi cuadrada para la homogeneidad de muestras revela que, de
acuerdo con la percepción de los trabajadores menores de 30 años y de 30 años a
más de edad, al 95% de confianza estadística, no existen diferencias significativas
en la cultura organizacional dentro de cada municipalidad (valores P > 0,05), en
tanto estos datos se relacionan con los estudios realizados por Ramón (2013) en su
trabajo “Cultura organizacional y estilos de liderazgo en el personal docente y
administrativo de la Facultad de Ciencias de la Comunicación” en la que concluye
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que el 62% del personal docente y administrativo poseen una cultura
organizacional fuerte y un 38% percibe una cultura organizacional débil.

En la tabla 5 se detecta que, según la percepción de los trabajadores con educación
secundaria y superior dentro de cada municipalidad, la cultura organizacional es
fuerte en ambas municipalidades, oscilando en Huancán entre 80% (secundaria) y
92,1% (superior), y en Huayucachi, entre 71,4% (superior) y 75% (secundaria). La
prueba chi cuadrada para la semejanza de muestras revela que, de acuerdo con la
percepción de los trabajadores con educación secundaria y superior, al 95% de
confianza estadística, no existen diferencias significativas en la cultura
organizacional dentro de cada municipalidad (valores P > 0,05), sin embargo es
pertinente mencionar que los trabajadores en ambas municipalidades de acuerdo al
grado de instrucción presentan una cultura organizacional fuerte, el mismo que
crece de acuerdo al grado de instrucción de nivel secundaria y superior.
Adicionalmente podemos mencionar que un porcentaje alto de los trabajadores en
ambas municipalidades son profesionales.
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CONCLUSIONES
 Al 95% de seguridad estadística, se admite que las distribuciones del nivel de
cultura organizacional los trabajadores de las municipalidades distritales de
Huancán y Huayucachi son homogéneas. Es decir, no existen diferencias
significativas en la cultura organizacional como en sus dimensiones, de lo que
podemos inferir que la práctica de la cultura organizacional es homogénea por
que las características de los trabajadores en ambas municipalidades son
similares.
 Contrastado la primera hipótesis secundaria, se acepta que las medias de las
dimensiones de la cultura organizacional de los trabajadores de las
municipalidades distritales de Huancán y Huayucachi son semejantes. Con estos
resultados se refuta o niega la primera hipótesis secundaria de indagación que
planteamos que las dimensiones implicación y consistencia son practicadas con
mayor intensidad.
 Se acepta que las medias de la cultura organizacional de los trabajadores de las
municipalidades distritales de Huancán y Huayucachi, por sexo, edad, grado de
instrucción, estado civil, tiempo de servicios y situación laboral, son similares.
Con estos resultados se refuta o niega la segunda hipótesis secundaria de
investigación.

RECOMENDACIONES
 Las municipalidades de Huancán y Huayucachi presentan una cultura
organizacional fuerte o sólida de los trabajadores, sin embargo el 70% de los
miembros son contratados o parte del equipo de gobierno de la gestión edil, en
tal sentido es importante realizar cursos talleres en identidad institucional,
manejo de conflictos y reputación corporativa con los trabajadores nombrados a
fin de encaminarlos al logro de los objetivos institucionales.
 Los trabajadores de ambas municipalidades deben enfatizar la práctica de la
cultura organizacional en las cuatro dimensiones: adaptabilidad, consistencia,
implicación y visión a fin de cumplir con todos los indicadores de gestión.
 La gestión edil y funcionarios de las municipalidades distritales de Huancán y
Huayucachi, deben desarrollar todo un programa de capacitación para los
trabajadores con la finalidad de mantener la buena práctica de la cultura entre
todos los miembros de la organización.
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ANEXOS:
INFORME DE APROBACIÓN DEL ASESOR DE TESIS
MATRIZ DE CONSISTENCIA
INSTRUMENTO DE CULTURA ORGANIZACIONAL

MATRIZ LÓGICA DEL PROYECTO DE INVESTIGACIÓN
TITULO: Cultura organizacional de los trabajadores de las municipalidades de Huancán y Huayucachi – 2017.
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Variables 1:
Cultura
organizacional
Dimensiones:
-Implicación
-Consistencia
-Adaptabilidad
-Misión

METODOLOGÍA
Tipo: Aplicada
Nivel: Descriptivo
Diseño: Descriptivo
comparativo
Método:
Descriptivo comparativo
Esquema:
M1------- O1
M2 ------- O2

Donde:
M1

Muestra
de
trabajadores de Huancan
O1  Datos referentes a
cultura organizacional de
Huancan.
M2
 Muestra
trabajadores
Huayucachi.

de
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cultura organizacional de
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Huayucachi.
Población:
Huayucachi: 08 mujeres y 10
varones; en tanto, en la
municipalidad de Huancán: 16
mujeres y 27 varones , cuyas
edades fluctúan de 18 a 65
años.

Muestra.
Para la investigación se utilizará
a la población total. Es decir por
la
cantidad
mínima
de
trabajadores se aplicaran a
todos.
Técnica de Muestreo:
Censal
Técnicas:
Para la recolección de datos de
variables se aplicará la técnica
de la encuesta.
Instrumento:
El instrumento fue desarrollado
por Tomas Bonavia, Vicente J.
Prado,
Alejandra
García
Hernández que consiste en 60
reactivos y posee 4 dimensiones
Dimensión implicación: que
tiene como su dimensiones
Empowerment(1-5), trabajo en

equipo (6-10) y desarrollo de
capacidades (11-15).
Dimensión consistencia: que
tiene como sub dimensiones
Valores
centrales
(16-20),
acuerdo (21-25), coordinación e
integración (26-30).
DIMENSIÓN
DE
ADAPTABILIDAD:
sus
sub
dimensiones
Orientación al cambio (31-35),
orientación al cliente (36-40),
aprendizaje organizativo (4145).
DIMENSIÓN DE MISIÓN: sub
dimensiones;
dirección
y
propósitos estratégicos (46-50),
metas y objetivos (51-55) y
visión (56-60).

UNIVERSIDAD NACIONAL DEL CENTRO DEL PERÚ
FACULTAD DE CIENCIAS DE LA COMUNICACIÓN
El presente cuestionario es parte de un proyecto de investigación que tiene por
finalidad la obtención de información acerca de la opinión que tiene usted de
“Cultura Organizacional del personal de la Municipalidad Distrital de Huancán y
Huayucachi”, para la confidencialidad de sus respuestas, no escriba su nombre en
ningún lugar del cuestionario.
¡Gracias por su colaboración!
DATOS GENERALES:
1. Oficina donde labora…………………………………………………………….…..
2. Edad…………….
3. Genero a) femenino ( ) b) masculino ( )
4. Condición laboral
a) Administrativo contratado ( ) b) Administrativo
Nombrado ( ) c) Contrato administrativo de servicio ( ) d) Funcionario ( )
5. Tiempo de servicio:………………………………….
6. Grado de instrucción…………………………………………………………….
7. Estado civil a) casado ( ) b) soltero ( ) c) viudo ( )
INSTRUCCIONES:
Lee cada una de las frases y seleccione UNA de las cinco alternativas, la que sea
más apropiada a tu opinión.
Seleccione el número (del 1 al 5) que corresponde a la respuesta que escogiste
según tu convicción.
Marque con un aspa (x), no existen respuestas malas y buenas, asegúrate de
responder a TODASlas oraciones.
NOTA:para cada ítem se considera la escala de 1 al 5 donde:
1. Totalmente 2.
En 3.
Ni
de 4.
en
desacuerdo
acuerdo ni en acuerdo
desacuerdo
desacuerdo

De 5.
Totalmente
de acuerdo

CUESTIONARIO DE CULTURA ORGANIZACIONAL
N°

ÍTEMS

1.

La mayoría de los miembros de este grupo están muy
comprometidos con su trabajo.
Las decisiones con frecuencia se toman en el nivel que
dispone de la mejor información.
La información se comparte ampliamente y se puede
conseguir la información que se necesita.
Cada miembro cree que puede tener un impacto positivo en
el grupo.
La planificación de nuestro trabajo es continua e implica a
todo el mundo en algún grado.

2.
3.
4.
5.

1

PUNTAJE
2 3 4

5

6.
7.
8
9.
10.

11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.

Se fomenta activamente la cooperación entre los diferentes
grupos de esta organización.
Trabajar en este grupo es como formar parte de un equipo.
Acostumbramos a realizar las tareas en equipo, en vez de
descargar el peso en la dirección.
Los grupos y no los individuos son los principales pilares de
esta organización.
El trabajo se organiza de modo que cada persona entiende
la relación entre su trabajo y los objetivos de la
organización.
La autoridad se delega de modo que las personas puedan
actuar por sí mismas.
Las capacidades del “blanquillo”(los futuros líderes en el
grupo) se mejoran constantemente.
Este grupo invierte continuamente en el desarrollo de las
capacidades de sus miembros.
La capacidad de las personas es vista como una fuente
importante de ventaja competitiva.
A menudo surgen problemas porque no disponemos de las
habilidades necesarias para hacer el trabajo.*
Los líderes y directores practican lo que pregonan.
Existe un estilo de dirección característico con un conjunto
de prácticas distintas
Existe un conjunto de valores claro y consistente que rige la
forma en que nos conducimos.
El desconocimiento de los valores esenciales del grupo
ocasiona problemas.
Existe un código ético que guía nuestro comportamiento y
nos ayuda a distinguir lo incorrecto.
Cuando existen desacuerdos, trabajamos intensamente
para encontrar soluciones donde todos ganen.
Este grupo tiene una cultura “fuerte”.
Nos resulta fácil lograr el consenso, aún en temas difíciles.
A menudo tenemos dificultades para alcanzar acuerdos en
temas clave.*
Existe un claro acuerdo acerca de la forma correcta e
incorrecta de hacer las cosas.
Nuestra manera de trabajar es conscientey predecible.
Las personas de diferentes grupos de esta organización
tienen una perspectiva común.
Es sencillo coordinar proyectos entre los diferentes grupos
de esta organización.
Trabajar con alguien de otro grupo de esta organización es
como trabajar con alguien de otra organización.

30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.
46.
47.
48.
49.
50.
51.
52.
53.

Existe una buena alineación de objetivos entre los
diferentes niveles jerárquicos.
La forma que tenemos de hacer las cosas es flexible y fácil
de cambiar.
Respondemos bien a los cambios del entorno.
Adoptamos de continuo nuevas y mejores formas de hacer
las cosas.
Los intentos de realizar cambios suelen encontrar
resistencias. *
Los diferentes grupos de esta organización cooperan a
menudo para introducir cambios.
Los comentarios y recomendaciones de nuestro público
conducen a menudo a introducir cambios.
La información sobre nuestra población influye en nuestras
decisiones.
Todos tenemos una comprensión profunda de los deseos y
necesidades de nuestro entorno.
Nuestras decisiones ignoran con frecuencia los intereses de
la población.*
Fomentamos el contacto directo de nuestra gente con la
población.
Consideramos el fracaso como una oportunidad para
aprender y mejorar.
Se fomentan y recompensan las innovaciones.
Muchas ideas “se pierden por el cambio”.
El aprendizaje es un objetivo importante en nuestro trabajo
cotidiano.
Nos aseguramos que “la mano derecha sepa lo que está
haciendo la izquierda”.
Esta organización tiene proyectos y una orientación a largo
plazo.
Nuestra estrategia sirve de ejemplo a otras organizaciones.
Esta organización tiene una misión clara que le otorga
sentido y rumbo a nuestro trabajo.
Esta organización tiene una clara estrategia de cara al
futuro.
La orientación estratégica de esta organización no me
resulta clara.*
Existe un amplio acuerdo.
Los líderes y directores fijan metas y ambiciones pero
realista.
La dirección nos conduce hacia los objetivos que tratamos
de alcanzar.

54.
55.
56.
57.
58.
59.
60.

Comparamos continuamente nuestro progreso con los
objetivos fijados.
Las personas de esta organización comprenden lo que hay
que hacer para tener éxito a largo plazo.
Tenemos una visión compartida de cómo será esta
organización en el futuro.
Los líderes y directores tienen una perspectiva a largo
plazo.
El pensamiento a corto plazo compromete a menudo
nuestra visión a largo plazo.*
Nuestra visión genera entusiasmo y motivación entre
nosotros.
Podemos satisfacer las demandas a corto plazo sin
comprometer nuestra visión a largo plazo.

