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Resumen  

En la presente investigación se estudia  determinar de qué manera se relaciona la cultura 

organizacional con la gestión del talento humano en la Facultad de educación de la 

Universidad Nacional Mayor de San Marcos -2016. La muestra estuvo constituida por 219 

sujetos, el muestro empleado es de tipo probabilístico, estratificado y a quienes se les 

aplicó dos cuestionarios para medir las variables investigadas cultura organizacional y 

gestión del talento humano. Los resultados fueron analizados en el nivel descriptivo  a 

través de tablas estadísticas, rangos, niveles, frecuencias y porcentajes y  en el nivel 

inferencial se ha hecho uso de la estadística paramétrica y como tal se ha utilizado r  de 

Pearson a un nivel de 0,05, dado que los datos presentan distribución normal.  Los 

resultados indican que la cultura organizacional y el talento humano se expresan 

predominantemente en un nivel medio. Asimismo, se demuestra que existe correlación 

directa, moderada y significativa entre cultura organizacional y la gestión del talento 

humano.  

 

Palabras clave: Cultura organizacional, gestión del talento humano. 
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Abstract 

In this research, it is studied to determine how the organizational culture is related 

to the management of human talent in the Faculty of Education of the Universidad 

Nacional Mayor de San Marcos -2016. The sample consisted of 219 subjects, the sample 

employed is probabilistic, stratified and to whom two questionnaires were applied to 

measure the variables investigated, organizational culture and human talent management. 

The results were analyzed at the descriptive level through statistical tables, ranges, levels, 

frequencies and percentages and at the inferential level, parametric statistics have been 

used and as such Pearson's r has been used at a level of 0.05, given that the data have a 

normal distribution. The results indicate that organizational culture and human talent are 

predominantly expressed at a medium level. Likewise, it is shown that there is a direct, 

moderate and significant correlation between organizational culture and human talent 

management. 

 

Keywords: Organizational culture, human talent management. 
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Introducción 

En la presente investigación nos proponemos describir el nivel de percepción de los 

sujetos respecto a las variables cultura organizacional y gestión del talento humano, en el 

contexto de la investigación realizada, con el objetivo de  describir la relación que se 

establece entre ambas variables de estudio, asimismo,  establecer recomendaciones que 

permitan mejorar la relación que se establece entre la identidad organizacional, la 

comunicación organizacional y las relaciones interpersonales respecto a la gestión del 

talento humano. De esta manera el presente trabajo se presenta de la siguiente manera. 

En el capítulo I, se realiza un diagnóstico de la situación problemática, el cual 

otorga sustento al planteamiento del problema planteado. Asimismo, se formula el 

problema de investigación, los objetivos generales y específicos, del mismo modo se 

expresa la importancia y alcances de la investigación, así como los alcances y limitaciones 

de la investigación. 

En el capítulo II, se plantea el fundamento teórico de la investigación, en el que se 

expresan los antecedentes del estudio, a nivel internacional y nacional, haciéndose 

referencia al marco conceptual que sustenta los aspectos centrales de la investigación, 

como son las características de la cultura organizacional, gestión del talento humano. 

En el capítulo III, se expresan las hipótesis, las variables de estudio y el proceso de 

operacionalización de las variables. 

En el capítulo IV, se presenta la metodología, la cual se sustenta en el enfoque, tipo 

y diseño de investigación, asimismo la población y muestra de trabajo, las técnicas e 

instrumentos de recolección de la información y el procedimiento trabajado para el 

desarrollo de la tesis.  



xv 

En el capítulo V, se consignan los datos que dan validez y confiabilidad a los 

instrumentos de investigación, así como la presentación y análisis de los resultados a nivel 

descriptivo e inferencial.   

Finalmente, las conclusiones, según los resultados de la muestra;  en las 

recomendaciones  se plantea las sugerencias producto del estudio realizado, en los 

apéndices en donde se presenta la matriz de consistencia y los instrumentos utilizados en el 

presente estudio. 
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Capítulo I. Planteamiento del problema 

1.1. Determinación del problema 

En la actualidad, la sociedad en su conjunto experimenta importantes cambios 

sociales, económicos, políticos y culturales, siempre en busca de la perfección humana 

como ser integral en un entorno que se encuentra en constante cambio a nivel mundial, ya 

que los países que cuentan con la mejor mano de obra profesional son los más 

desarrollados en todos los campos, especialmente en el sector educativo. 

Por otra parte, la cultura organizacional se concibe como el elemento 

organizacional que mayor influencia posee en el desarrollo organizacional y sobre todo en 

el aprendizaje de todos aquellos que trabajan en una organización. Esto se explica por 

varias razones, algunas de las cuales se relacionan directamente con la necesidad de 

mejorar los resultados laborales en términos de productividad logrando mejores resultados.  

Según Chiavenato. (2000) el desempeño es el comportamiento del trabajador en la 

búsqueda de los objetivos fijados; éste constituye la estrategia individual para lograr los 

objetivos (p. 359). Y de acuerdo a Milkovich y Boudreau, (1994) este tiene una serie de 

características individuales, entre las cuales se pueden mencionar: las capacidades, 

habilidades, necesidades y cualidades, entre otros, que interactúan con la naturaleza del 

trabajo y de la organización para producir comportamientos que afectan los resultados. 

Al respecto Mejía  (2012) señala que el desempeño se puede dar cuenta a través de 

las competencias que se poseen contra las requeridas para ejecutar adecuadamente las 

funciones y tareas encomendadas para el trabajo y en consecuencia dan como resultado las 

necesidades de mejora, corrección y capacitación del personal para mejorar su desempeño. 

En este sentido consideramos la mejora de la comunicación organizacional, aprendizaje 

organizacional y la gestión del capital humano pueden constituir una herramienta de 

trabajo que permitirá fortalecer y mejorar el desempeño laboral. 
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Sobre todo tomando en consideración que el capital humano constituye el recurso 

primordial con el que cuentan las organizaciones en la actualidad, dado que todos los 

proceso se van a ser posible debido a la actuación del personal, que es quien impulsa la 

buena marcha a partir de las potencialidades que posee, razón por la cual se hace necesario 

conocer cuáles son sus características y sobre todo como poder lograr que trabajen de 

manera articula en función de los objetivos planteados por la organización. 

El capital humano es el conocimiento que posee, desarrolla y acumula cada persona 

en su trayectoria de formación académica y su trayectoria laboral, así como las cualidades 

individuales que posee como pueden ser la lealtad, la polivalencia, la flexibilidad, etc. que 

afectan al valor de la contribución del individuo a la empresa (Fernández, 1998). 

El conocimiento y experiencia que desarrollan las personas como parte de su perfil 

profesional y ocupacional constituye el valor agregado que forma parte de sus cualidades 

profesionales, las cuales lo califican para el cumplimiento de determinadas funciones en el 

marco de su ocupación u profesión, lo cual sumado a los valores que posee forman parte 

del capital humano que aporta a la buena marcha de las organizaciones. 

De esta manera, en el siguiente estudio se pretende mostrar la relación existente 

entre la cultura organizacional y la gestión del capital humano. 

1.2. Formulación del problema  

1.2.1. Problema general 

PG: ¿De qué manera se relaciona la cultura organizacional con la gestión del 

talento humano en la Facultad de educación de la Universidad Nacional Mayor de San 

Marcos -2016? 
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1.2.2. Problemas específicos 

PE1 ¿De qué manera se relaciona la cultura organizacional con el liderazgo 

organizacional en la Facultad de educación de la Universidad Nacional Mayor de San 

Marcos -2016? 

PE2 ¿De qué manera se relaciona la cultura organizacional con la evaluación del 

desempeño  en la Facultad de educación de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos 

-2016? 

PE3 ¿De qué manera se relaciona la cultura organizacional con el contexto 

cognitivo en la Facultad de educación de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos -

2016? 

PE4 ¿De qué manera se relaciona la cultura organizacional con la dinámica 

organizacional en la Facultad de educación de la Universidad Nacional Mayor de San 

Marcos -2016? 

1.3. Objetivos de la investigación  

1.3.1.  Objetivo general 

OG: Determinar de qué manera se relaciona la cultura organizacional con la gestión 

del talento humano en la Facultad de educación de la Universidad Nacional Mayor de San 

Marcos -2016. 

1.3.2. Objetivos específicos: 

OE1    Establecer  de qué manera se relaciona la cultura organizacional con el 

liderazgo organizacional en la Facultad de educación de la Universidad Nacional Mayor de 

San Marcos -2016. 

OE2  Determinar de qué manera se relaciona la cultura organizacional con la 

evaluación del desempeño en la Facultad de educación de la Universidad Nacional Mayor 

de San Marcos -2016. 
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OE3  Identificar  de qué manera se relaciona la cultura organizacional con el 

contexto cognitivo en la Facultad de educación de la Universidad Nacional Mayor de San 

Marcos -2016 

OE4  Establecer de qué manera se relaciona la cultura organizacional con la 

dinámica organizacional en la Facultad de educación de la Universidad Nacional Mayor de 

San Marcos -2016. 

1.4.  Importancia y alcances de la investigación 

A continuación presentamos los alcances que permiten justificar la importancia y 

alcances de la investigación en el contexto de la investigación realizada, para lo cual lo 

hacemos de la siguiente manera. 

Importancia teórica 

La importancia de la investigación desarrollada a nivel teórico está relacionada con 

la revisión del estado del arte sobre las variables cultura organizacional y gestión del 

talento humano,  la cual permitió construir una base teórica consistente sobre cuya base se 

elaboraron las definiciones conceptuales y operacionales que permitieron construir y 

desarrollar los instrumentos de recolección que hicieron posible la medición de las 

variables de estudio. Aspecto sobre el cual se organizó la construcción metodológica de la 

presente investigación, la misma que constituye un referente para futuros investigadores, 

asimismo, constituye un aporte en cuanto se desarrolló respectando la normatividad 

vigente referente al desarrollo la tesis de grado, del mismo modo pretende convertirse en 

un modelo en cuanto al desarrollo de los pasos de la construcción teórica, metodológica e 

incluso estadística.  

Importancia práctica 

La presente investigación tiene como propósito demostrar la importancia práctica 

de la investigación realizada, esto debido a que constituye un aporte importante en este 
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nivel, donde la cultura organizacional condiciona el comportamiento, las costumbres y 

valores del personal que forman parte de una determinada organización, más aún cuando el 

propósito está centrado en desarrollar los proceso de gestión del personal, así como el 

talento como recurso humano fundamental en el proceso de mejorar de las organizaciones 

educativas del nivel superior. 

En cuanto a los alcancemos tendremos los siguientes: 

a) Alcance espacial-institucional: LIMA. Universidad Nacional Mayor de San 

Marcos. 

b) Alcance temporal: Actual (años 2016 – 2017). 

c) Alcance temático: Cultura organizacional, gestión del talento humano 

Alcance institucional: fundamentalmente estudiantes 

1.5. Limitaciones de la investigación 

Las limitaciones más significativas que se afrontaron durante el proceso de 

investigación, fueron las siguientes: 

a) Resistencia por parte de los sujetos que fueron encuestados sobre todo para dar 

respuesta a las encuestas, dado que algunos de ellos demoraban a propósito, e 

incluso indicaban que después resolverían la encuesta, incluso algunos la dejaron en 

blanco. 

b) Problemas para el recojo de información sobre las variables de estudio, dado que al 

ver mucha información al respecto en un principio nos abrumaba e incluso 

estresaba, sin embargo, se pudo salir adelante consultando con el asesor y los 

expertos en el tema de investigación. 

c) Problemas para la elaboración de los instrumentos debido a la poca experiencia 

sobre el tema, sin embargo, la opinión de asesor, así como la operacionalización de 

la variable fueron fundamentales para completar el trabajo comenzado. 
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d) Otra dificultad tuvo que ver con la validez y confiabilidad de los instrumentos, dado 

que en un principio los expertos a los que se les había consultados no tenían tiempo 

para revisar los instrumentos por lo cual se tuvo que mandar los instrumentos a 

mayor cantidad de expertos esperando que respondieran y validaran los 

instrumentos.   

e) En cuanto a la confiabilidad se tuvo que aplicar a una muestra piloto, sin embargo 

no todo contestaron lo ítems por lo que se tuvo que volver a aplicar a otra muestra 

piloto tendiendo cuidado de revisar el instrumentos al recibirlo verificando que 

todas las preguntas fueron contestadas. 

f) Otro aspecto fue el recojo de los certificados de estudio que demoró más del tiempo 

previsto retrasando la presentación de la tesis para el trámite de expedito y posterior 

sustentación. 
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Capítulo II.  Marco teórico 

2.1. Antecedentes del estudio 

Después de revisar las fuentes bibliográficas, tanto de Internet como de las bibliotecas 

especializadas, podemos describir los trabajos más relevantes. 

2.1.1.  Antecedentes internacionales 

 Majad (2016) en su investigación sobre la Gestión del talento humano en 

organizaciones educativa plantea que la gestión del talento humano es una filosofía 

gerencial sobre valores, creencias, roles, organizaciones, sociedad. La investigación evalúa 

por qué las organizaciones son lentas al asumir cambios y desarrollar gestión. Es un 

modelo de gestión del talento humano en organizaciones educativas. Investigación 

descriptiva, de campo, modalidad proyecto factible, enmarcada en el paradigma 

cuantitativo, no experimental, transeccional. La población fueron 20 escuelas estadales del 

municipio San Cristóbal; las unidades informantes fueron 431 docentes, 40 directivos. Se 

usó la encuesta para recolectar datos. Los instrumentos se validaron por juicio de expertos; 

la confiabilidad con Alfa de Cronbach siendo 0,95. Se evidenciaron necesidades en las 

dimensiones gestión, talento humano y trabajo corporativo. Se concluyó que el proceso 

administrativo de inserción del componente humano, en función de las competencias 

individuales y de los objetivos organizacionales, no se da de manera idónea, lo que 

justifica el diseño de un modelo de gestión del talento humano. 

 Saenz, Chang y Martínez (2016) impacto de la cultura organizacional sobre la 

estrategia competitiva y su influencia en el desempeño exportador  de las pymes de 

barranquilla. El objetivo de este estudio es conocer la influencia de la cultura 

organizacional en la estrategia competitiva empresarial y su impacto en el desempeño 

exportador de las pymes de Barranquilla, Colombia. Fue realizado en los meses de agosto a 

noviembre del año 2015 y se utilizó la aplicación de un cuestionario vía telefónica a una 
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muestra de 136 compañías, de una población de 165 empresas en el área, y un nivel de 

respuesta de 50 empresas. Se usaron enfoques de las teorías de Cameron y Quinn (2006) en 

el caso de la cultura, y de Porter (1990) y Miles y Snow (1978) para la estrategia. Se 

encontró que la cultura tiene una influencia nula sobre la estrategia. Además, se halló que 

la orientación estratégica de tipo analizadora es la más aplicada por las organizaciones 

encuestadas. Respecto al impacto de la estrategia en el desempeño exportador, se 

determinó que este no existe. Se realizaron cálculos de regresión para la prueba de las 

hipótesis, de las cuales ninguna fue aceptada. Las pymes encuestadas no tienen un buen 

desempeño exportador según el Índice de Desempeño Exportador (IDE). Todos estos datos 

se trataron con el software SPSS. 

 Serrate, Portuondo, Sanchez y Suarez (2014) Evaluación de la cultura 

organizacional y su incidencia en la efectividad grupal, en este trabajo se presentan un 

procedimiento metodológico para evaluar los elementos culturales que inciden en la 

efectividad grupal de los equipos de trabajo en organizaciones de servicios científicos 

tecnológicos. La base conceptual y los procesos de apoyo que facilitaron el desarrollo del 

mismo emergieron del análisis teórico metodológico de diferentes modelos reflejados en la 

literatura científica y de la experiencia práctica en organizaciones de la provincia de 

Matanzas. Fueron utilizados métodos cualitativos y cuantitativos en los marcos de un 

estudio longitudinal lo cual permitió constatar los cambios en las variables analizadas. Los 

resultados del trabajo posibilitaron identificar los aspectos culturales que inciden 

desfavorablemente en la efectividad grupal y el diseño de las estrategias de mejoras a partir 

de un programa de intervención. La herramienta diseñada es factible de aplicar en todas las 

organizaciones que potencien el trabajo en equipo como un valor distintivo de su cultura 

organizacional. 
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2.1.2. Antecedentes nacionales 

Lino (2017) Cultura organizacional y satisfacción laboral del personal administrativo 

del Hospital Regional Huacho, realizó una investigación siguiendo los procedimientos 

metodológicos del enfoque cuantitativo, diseño de investigación no experimental, del tipo 

correlacional, con el objetivo de  determinar la relación existe entre la cultura 

organizacional y la satisfacción laboral del personal Administrativo. La muestra de estudio 

estuvo conformada por 250 trabajadores. Como instrumentos de diagnóstico se utilizaron 

dos cuestionarios tipo escala de Likert. En cuanto a los resultados podemos mencionar que 

sometidos los resultados de las encuestas a la prueba estadística de Rho de Spearman, se 

aprecia que sí existe relación significativa entre cultura organizacional y satisfacción 

laboral, hallándose un valor calculado donde p = 0.000 a un nivel de significancia de 0.05 

(bilateral), y un nivel de correlación de 0.688; lo cual indica que existe una moderada 

relación positiva. 

Soto (2017) Gestión del talento humano y motivación laboral según personal de la 

Unidad de Gestión Educativa Local 04, Lima,  realizó una investigación dentro del 

enfoque cuantitativo, asimismo se empleó el método hipotético – deductivo, de tipo básica 

y diseño no experimental, de alcance correlacional, decorte transversal,   con el objetivo de 

determinar la relación que existe entre Gestión del Talento Humano y Motivación Laboral, 

La población estuvo constituida por 144 trabajadores administrativos y la muestra fue de 

105 trabajadores administrativos, la información se recogió a través de cuestionario para 

ambas variables . La investigación concluye que existe relación directa y significativa entre 

la gestión del talento humano y la motivación laboral según personal de la Unidad de 

Gestión Educativa Local N° 04 – Lima, 2016, siendo el coeficiente de correlación Rho 

Spearman de 0,818, la cual demostró una alta relación entre variable. 
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Carbajal (2016) La cultura organizacional y el desempeño laboral del área de 

mantenimiento de una universidad de Lima, realizó un estudio de enfoque cuantitativo, con 

diseño correlacional con el objetivo de demostrar la relación entre la cultura organizacional 

y el desempeño laboral, la técnica de muestreo aplicada en esta investigación es la del 

muestreo probabilístico en donde todos los individuos de la población pueden formar parte 

de la muestra, la misma que está conformada por 80 sujetos. El instrumento que se utilizó 

es un cuestionario que consta de 37 preguntas y cuya escala de medición aplicada es la 

escala de Likert. Los resultados demuestran que la relación que existe entre la cultura 

organizacional y el desempeño laboral del área de mantenimiento. Los resultados pueden 

servir como punto de referencia para elaborar planes de mejora que permitan elevar el 

nivel del grado de satisfacción de los trabajadores del área de mantenimiento, el clima 

organizacional del área y su desempeño. 

Cueva (2016) Influencia de la cultura organizacional en el desempeño laboral de los 

docentes de la Institución Educativa San José de la Esperanza, realizó un estudio 

cuantitativo, de  diseño descriptivo correlacional, con el objetivo de determinar la relación 

que existe entre la influencia de la cultura organizacional en el desempeño laboral de los 

docentes. Se trabajó con una muestra de 38 trabajadores a quienes se aplicó la técnica de la 

encuesta y como instrumento aplicado fue la técnica del Test para conocer opiniones de los 

docentes sobre la cultura organizacional y el desempeño laboral confiables y debidamente 

validados para la recolección de datos de las variables en estudio, el cual fueron validados 

por expertos. Se procesó la información y aplicó las pruebas estadísticas correspondientes, 

siendo presentados en tablas y figuras, obteniendo como resultado lo siguiente: 1) para los 

niveles de la variable cultura organizacional de mayor predominio fue el nivel bajo con un 

78.9% de los docentes,2) de los niveles de la variable desempeño laboral, el que predomina 

más es el nivel adecuada con un 94.7% de docentes De manera general se concluye en esta 
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investigación que la cultura organizacional no influye en el desempeño laboral de los 

docentes de la Institución Educativa San José de la Esperanza 2016, puesto que chi-

cuadrado = 0,975 este valor es menor que 3.84. La investigación concluye en que mientras 

mejor sea el liderazgo directivo mejor es la gestión del talento humano. 

2.2.   Bases  teóricas 

2.2.1. Definición de cultura organizacional 

Toda organización está definida por el comportamiento de sus miembros, los cuales 

presentan diferentes formas de comportarse, relacionar e incluso organizarse debido a sus 

diferentes experiencias, pero que sin embargo confluyen en un mismo espacio físico 

debido a que en él se desarrollan como empleados, trabajadores o directivos. Es justamente 

esta mixtura la que desarrolla una cultura organizacional, la que está matizada por las 

vivencias de los distintos actores sociales. 

 “La cultura organizacional es el modelo general de comportamiento, es decir, las 

creencias y los valores compartidos que los miembros tiene en común” (Koontz, Weihrich 

y Cannice, 2012, p. 263). 

Es decir, todas las experiencias que confluyen hacen posible que la organización 

exprese una forma de ser muy particular, en función de las creencias, valores, 

comportamientos y decisiones que asumen en conjunto y que dinamiza cada uno de los 

componentes organizacionales existentes. 

“La cultura organizacional suele describirse en términos de valores, principios, 

tradiciones y formas de hacer las cosas que comparten los miembros de la empresa, 

influyen en la manera en que estos actúan y distinguen a la organización entre todas las 

demás”   (Robbins y Coulter, 2014, p. 51). 

De esta manera todo este conjunto de factores presentes en la organización de 

manera explícita e implícita influyen en la manera de ser, de comportarse de las personas 
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que conviven en este espacio geográfico. Lo cual si es positivo le permite a la organización 

avanzar hacia los cambios que propugnan como parte de las metas y objetivos 

organizacionales propuestos. 

Sin embargo si existen debilidades personales, celos e inconformidad en alguno de 

los integrantes de la comunidad, pronto esa energía negativa contagiara a los demás, 

debido a que las personas son muy susceptibles de caer en lo negativo, el conformismo e 

incluso en la desconfianza.   

Según manifiesta Freeman, Stoner y Gilbert, (2009) la cultura organizacional se 

define como: “La compleja mezcla de conductas, relatos, mitos, metáforas y demás ideas 

que encajan unos con otros y definen lo que significa ser miembro de una sociedad 

concreta” (p. 198). 

De esta forma cada organización se diferencia de otra por la forma del 

comportamiento de sus miembros y sobre todo por la forma como asumen la función que 

como institución les toca desempeñar en relación con su dinámica interna, pero sobre todo 

en relación con la sociedad. Lo cual significa que cada organización debe prever cuál sería 

su respuesta frente a determinadas situaciones de incertidumbre que podrían amenazar la 

estabilidad organizacional, pero sobre todo como deben organizarse para adaptarse a las 

circunstancias que se generan debido al desarrollo de la tecnología.  

2.2.2.   Características de la cultura organizacional 

La cultura organizacional está presente en toda organización con características 

propias debido a la heterogénea composición organizacional que presenta, sin embargo a 

pesar de ello, presentan elementos comunes que se pueden diferenciar en cada 

organización. 
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Según manifiesta: Amaru (2009): “Todas las organizaciones desarrollan una 

cultura, cuyo contenido específico depende del aprendizaje adquirido en el proceso de 

resolver problemas de adaptación al medio ambiente y de convivencia interna” (p. 265). 

La forma como se organizan, como se desarrollan y sobre todo como se comunican 

a pesar de las diferencias permite construir una cultura propia, lo cual significa que estos 

factores son relevante en el momento en que una organización enfrenta las dificultades que 

aparecen como consecuencia de los cambios que aparecen de manera constante en la 

sociedad. 

León (2001) señala que: “Las culturas se caracterizan, en primer lugar, por ser 

colectivas, ya que no se originan de la interacción entre individuos aislados. También se 

distinguen por estar cargadas emocionalmente, al estar infusas de emoción y significado. 

Asimismo, son históricas, dado que para su desarrollo las personas necesitan pasar tiempo 

juntas, interactuar, y compartir incertidumbres y formas de afrontarlas” (p. 156) 

La relación de las personas dentro de una organización genera en ellos un conjunto 

de experiencias que enriquecen a cada uno de ellos y los complementa, de tal manera que 

cada experiencia constituye una oportunidad que puede hacer que a partir de ellas se 

generen los cambios que se necesitan o que simplemente no se logren por que las personas 

no aportan debido a que están ocupadas en cuestiones personales. 

2.2.2.1. Elementos básicos de la cultura organizacional 

Según manifiesta Freeman, Stoner y Gilberten (2009) en la cultura organizacional 

se pueden diferenciar tres niveles que interactúan entre para darle sentido: Artefactos, 

valores adoptados y supuestos básicos. 
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2.2.2.1.1. Los artefactos culturales 

Amaru (2009) señala que: “Los componentes más visibles de una cultura 

organizacional son sus artefactos. Éstos comprenden la arquitectura, los vehículos, la ropa 

y los productos que las personas utilizan” (p. 266).  

La parte física, material constituyen los elementos estructurales de la cultura, la 

cual tiene un valor material monetario para el intercambio dentro de la organización y 

sobre todo a nivel de la sociedad. Esta parte de la cultura tiene carácter tangible y se 

caracteriza porque dinamiza y complementa la acción de las personas. 

2.2.2.1.2. Los Valores culturales  

“Los valores son la parte más íntima de la cultura organizacional. Comprenden 

creencias, prejuicios, ideología y todas las actitudes y juicios que comparten los integrantes 

de la empresa respecto de cualquier elemento interno o externo” (Amaru, 2009, p. 268). 

Los valores que asumen las personas condicionan su forma de comportarse en cualquier 

espacio social, en muchos casos se desarrollan con el contacto con otras personas que 

forman parte del entorno cercano, en muchos casos se asumen por conveniencia. 

Son estos valores los que guían la forma de comportarse de las personas, dándoles 

confianza, seguridad y en muchos casos en el extremo desconfianza e inseguridad. Sin 

embargo bien dirigidos favorecen su relación con otras personas.  

2.2.2.1.3. Supuestos culturales  

Los supuestos culturales están relacionados con las formas implícitas y explicitas 

que adopta la forma de comunicarse a través del lenguaje en el que se emplean jergas, 

maneras de interactuar, etc., y que influyen no solamente en la forma de comunicarse, sino 

también en el comportamiento de las personas. 
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2.2.2.2. Funciones de la cultura organizacional 

La cultura presenta un conjunto de funciones que la definen y que influyen la 

dinámica de cada organización. Al respecto Amaru (2009) señala que: “La cultura 

organizacional define la forma en que los integrantes de la organización deben interactuar 

entre sí y con el mundo externo” (p. 268). Ciertamente el conjunto de elementos tanto 

materiales como inmateriales que forman la cultura condicionan en muchos casos el ser 

organizacional, dado que el comportamiento que siguen las personas en base a sus patrones 

culturales, las que caracterizan a cada una de ellas. 

De este modo se debe poner cuidado en mantener optimas relaciones entre el 

personal y sobre todo en la forma como estos interactúan, dado que dependiendo de la 

forma como plantean sus actividades, como las comparten, como redistribuyen sus 

funciones determina la dinámica de cada institución. 

“La cultura organizacional crea en el grupo un orden social, genera continuidad y 

desarrolla una identidad colectiva y sentimiento de pertenencia” (León, 2001, p. 157). Es 

justamente esa dinámica la que determina como las personas se sienten parte de la 

institución, como la viven y sobre todo como asumen participativamente su inclusión 

dentro de la misma. Lo cual permite señalar con mucho cuidado que las personas que 

dirigen o tiene función de decisión dentro de una organización deben plantear actividades 

de integración entre sus miembros, la cual permita establecer lazos de amicalidad, de 

responsabilidad compartida, de tal manera que las personas tengan la oportunidad de 

integrarse, lo cual permitirá mejorar la cultura organizacional.  

2.2.2.3. Disfunciones de la cultura organizacional  

La diversidad siempre genera diferencias y las diferencias si no son entendidas y 

manejadas plantean dificultades, por lo cual las personas deben comprender que a pesar de 

las diferencias se tiene que aprender a convivir, desarrollando espacios de compañerismo 
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que permitan fortalecer las relaciones interpersonales, pero sobre todo que permita mejorar 

la comunicación y el trabajo en equipo. 

      La cultura organizacional puede desarrollar disfunciones, que 

perjudican la capacidad de resolver los problemas de convivencia 

interna y adaptación externa. Las disfunciones en la cultura 

organizacional son desviaciones del comportamiento colectivo que 

desempeñan el papel de degeneraciones sociales; al igual que la 

propia cultura, no son percibidas por los miembros del propio grupo 

u organización. (Amaru, 2009, p. 269). 

Cuando aparecen conflictos en el interior de las organizaciones se acentúan las 

diferencias, generando discrepancias en muchos aspectos relaciones con la convivencia, lo 

cual termina resquebrajando el clima organizacional. 

2.2.2.4. La cultura organizacional como promotor del cambio organizacional 

Toda organización debe estar preparada para poder enfrentar la incertidumbre, es 

decir, los cambios que ocurren en la sociedad y que terminan afectando a la institución de 

algún modo, lo cual requiere que como institución tomen las medidas adecuadas para no 

perjudicarse en este proceso de adecuación. 

Así tenemos que “La cultura en la organización puede llegar a facilitar o dificultar 

los cambios. Tanto los valores como las creencias, contenidas generalmente en la filosofía 

de la gestión, orientan a los trabajadores y les dan identidad, los integran o los fraccionan, 

como miembros de una organización” (Charon, 2009, p. 3). 

Como estar preparados para el cambio, como desarrollar en los miembros de una 

organización las herramientas comprensivas que permitan que se den cuenta de que si no 

participan todos serán perjudicados, lo cual plantea en todos asumir su responsabilidad 
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para poder empezar a compartir actividades conjuntas que favorezcan la convivencia y por 

tanto el trabajo conjunto. 

2.2.3. Dimensiones de la cultura organizacional 

2.2.3.1. Identidad organizacional 

Las personas cunado comparten un mismo espacio geográfico en el cual comparten 

roles desarrollan lazos de compañerismo que les permite fortalecer su sentido de 

pertenencia en la organización en la cual desarrollan sus funciones. 

Curras (2010) expresa que la identidad organizacional se puede considerar como: 

“el conjunto de rasgos y atributos que la caracterizan y le confieren especificidad, 

estabilidad y coherencia, en una tendencia a la antropomorfización de la organización, 

dotándola de rasgos esenciales como si se tratase de un organismo viviente” (p. 15). 

La identidad organizacional caracteriza a los miembros de una organización cuando 

las personas se identifican con lo que hacen, razón por la cual se debe buscar que las 

personas se integren y desarrollen lazos de compañerismo para lograr que se identifiquen 

con la institución. 

“La identidad es un medio de expresar la personalidad corporativa, es decir, el 

conjunto de características esenciales que dan individualidad y diferenciación a una 

empresa” (Pérez y Rodríguez, 2014, p. 102). Entonces resulta necesario trabajar 

constantemente en formar una identidad en las personas, para que puedan involucrarse con 

el desarrollo de la organización y aporten con su trabajo. 

2.2.3.2. Comunicación organizacional 

Las personas necesitan comunicarse para poder compartir experiencias y aprender a 

trabajar juntos, por lo cual un factor importante en todo espacio, sea familiar, social, 

laboral es la comunicación, a través de ella se fortalecen. “Para ejecutar el trabajo se 

requieren sistemas de comunicación eficaces. Cualquier información confusa origina 
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errores, que disminuyen el rendimiento en el trabajo y van en detrimento del logro de los 

objetivos” (Munch, 2010, p. 109). A nivel organizacional la comunicación es una 

herramienta de gestión porque favorece la convivencia entre las personas, lo cual se debe 

aprovechar para plantear estrategias de manera conjunta que coadyuven al normal 

desenvolvimiento de la organización.   

“La comunicación interna, como un valor que tiene la empresa, se define como el 

objeto de diagnóstico de la cultura organizacional, ya que las creencias y supuestos de las 

personas en la organización tienen una conexión con la forma en que se da la 

comunicación interna, que le otorgan un carácter a la organización” (Gómez y Sarsosa, 

2011, p. 60). La organización debe entonces antes de buscar cómo enfrentar los cambios 

debe mejorar a nivel interno, y esto implica empezar por mejorar la comunicación entre sus 

miembros, solo en esta medida podrá empezar a mejorar. 

2.2.3.3. Relaciones interpersonales 

“Las relaciones interpersonales consisten en la interacción recíproca entre dos o 

más personas. Involucra destrezas sociales y emocionales que promueven las habilidades 

para comunicarse efectivamente, el escuchar, la solución de conflictos y la expresión 

auténtica de uno mismo” (Cornejo y Tapia, 2011, p. 224). 

La relación entre las personas constituye la base sobre la cual se construye la 

identidad organizacional, por lo cual debe fortalecerse para poder mejorar la forma como 

las personas se relaciona, se complementan para poder realizar de manera conjunta las 

acciones que les toca realizar.  

Abovsky, Alfaro y Ramírez  (2012)  manifiestan que: “La relación interpersonal 

puede ser asumida como un sistema de creencias y valores individuales, las emociones, la 

cadena pensamiento-sentimiento-deseo-acción, la inteligencia emocional y la autoestima, 
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que se mezclan subjetivamente en una comunicación establecida por dos o más personas 

en un momento determinado” (p. 4). 

Cuando las personas que conviven en una organización han aprendido a trabajar 

concertadamente y sobre todo compartes una misma identidad organizacional, entonces la 

organización estar preparada para poder desarrollarse. 

2.2.4. Definición de talento humano 

Las organizaciones necesitan personal que sepa cómo cumplir la función que les 

toca desempeñar de forma responsables y con calidad, lo cual requiere se escoja el 

personal idóneo para los puestos que necesitan cubrirse. Esta exigencia requiere entonces 

que la selección del personal permita determinar las características del postulante y sobre 

todo poder determinar en qué medida posee el perfil que se necesita para cubrir el puesto 

de trabajo. 

Al respecto Pintado (2011) define el talento humano como: 

El conjunto de dotes intelectuales que constituyen el llamado capital 

humano, considerado como el más importante activo intangible que la 

institución atrae y mantiene para su desarrollo estratégico, este capital se 

traduce en las capacidades naturales o adquiridas para el desarrollo 

adecuado de los procesos de enseñanza aprendizaje, así como de su 

ocupación posterior en el contexto institucional. (p. 123). 

El talento humano constituye entonces el conjunto de capacidades y competencias 

que la persona posee y que le permite desempeñarse con éxito en el puesto que le toca 

desempeñar. De esta manera las organizaciones deben identificar cuáles son las 

competencias que los trabajadores poseen para colocarlos en el puesto en el que mejor se 

desempeñaran. Así se necesita que las organizaciones desarrollen capacitaciones dirigidas 

a mejorar el desempeño, lo cual redundara en el beneficio de la misma organización. 
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“La gestión de calidad del talento humano que se aplican a los procesos de la 

organización, deben tender a mejorar las prácticas directivas, dándoles soluciones a los 

problemas que se presenten, fijando márgenes de calidad, con el propósito de atender 

diversas facetas las cuales deberían caracterizar el desarrollo organizacional” (Genesi y 

Suarez, 2010,  p, 122). 

Gestionar el talento humano significa que las empresas diseñen actividades en los 

cuales puedan los trabajadores aprender de aquellos que más conocen, lo cual permitirá 

mejorar su desempeño en la función que le toca cumplir. 

2.2.5. Importancia del talento humano  

Hablar de cambio organizacional implica hablar de quienes hacen posible ese 

cambio que las organizaciones necesitan para ser exitosas. Acosta (2008) señala que: “No 

se puede hablar del trabajo sin relacionarlo directamente al hombre, ya que este es el 

principal sujeto, actor y beneficiario de cualquier actividad” (p. 81). 

La mirada del cambio para impulsar cualquier organización, depende 

exclusivamente de la acción humana, es el hombre él hace posible los medios y 

mecanismos que impulsan cualquier cambio, pero eso parte primero de sensibilizarlo de 

ser parte de esa apuesta por el futuro, pero sobre todo de formar parte de ese cambio que se 

propone. 

Al respecto cabe mencionar que: “Lo más importante y estratégico para el 

desarrollo de una empresa competitiva sostenible es utilizar el capital intelectual como 

factor de generación de conocimiento productivo; finalmente este conocimiento se 

constituye en la base de la innovación y la productividad” (Mejía, Jaramillo y Bravo, 2006, 

p. 44). La innovación constituye la clave para lograr un espacio en la sociedad, empresa 

que no cambia, que no innova sea sus productos o sea en el servicio que realiza tiene a ser 

absorbida por la competencia. Las personas, el público requiere y exigen cosas nuevas. 
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2.2.5.1. Formación del talento humano 

Como se forma el talento en las personas quizá es una de las tareas fundamentales 

de las organizaciones educativas que tiene realizan determinadas función, está en ellas la 

preparación, la especialización que debe alcanzar el personal para poder desempeñarse de 

manera adecuada. 

“La capacitación y el desarrollo del personal son importantes para todos los 

trabajadores, tanto nuevos como antiguos, pues contribuye claramente a mejorar su 

desempeño actual y futuro, y en consecuencia, a cumplir las metas de la empresa” 

(Martínez, 2016, p, 645).  

Mejorar su rendimiento constituye una preocupación constante del trabajador, sobre 

todo porque mejorar sus desempeños le permitirá obtener mejores oportunidades, lo cual le 

brindará mejores posibilidades económicas, sin embargo, esto no es tarea fácil, porque 

tiene que perfeccionarse constantemente, además tiene competir con los demás que 

también buscan oportunidades similares. 

García (2012). Citado por Martínez (2016): “consideran la formación del talento 

humano como un vínculo fundamental para la obtención de una ventaja competitiva 

sostenible y, por lo tanto, con alcanzar mejores resultados económicos” (p.  645). 

Ubicarse en un buen puesto de trabajo no es una tarea fácil, sobre todo si todavía se 

es joven, sin embargo si se logra constituye una ventaja sobre los demás que buscan la 

menara de desplazarlo, por lo cual las personas que lo logran deben buscar la manera de 

mantener esa ventaja que lo colocó en ese puesto de decisión, para lo cual tiene 

constantemente que capacitarse además de tener la capacidad de desarrollar talentos 

especiales que lo coloquen en mejor disposición y posición que los demás. 
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2.2.5.2. Talento humano y trabajo en equipo 

Una de las cuestiones más difíciles de lograr en una organización es que las 

personas trabajen de manera conjunta en un mismo sentido, con una misma mirada, lo cual 

sin embargo se puede lograr cuando todos se involucran en función de sus talentos para 

sumar esfuerzos para poder sacar adelante la empresa en la cual trabajan. 

Sin embargo empezar resulta ser la empresa más complicada, para lo cual se debe 

sensibilizar a las personas que forman parte del conjunto de la organización. Al respecto se 

puede señalar que: “Una de las características de las organizaciones que alcanzan un alto 

nivel de desempeño, es que mantienen participando en equipos de trabajo a un porcentaje 

de su personal más elevado que aquellas otras que obtienen un rendimiento 

significativamente más bajo” (Medina, 2010, p. 85). 

Entonces cunado las personas asumen deciden compartir responsabilidades de 

manera conjunta, de manera participativa, complementándose unos con otros, se habrá 

dado el primer paso para poder empezar, pero sin embargo esto requiere no solamente 

sumar esfuerzos, sino fundamentalmente sumar talentos. 

Palomo (2005). Citado por Medina (2010) manifiesta que: “un equipo de trabajo es 

un conjunto de personas que, además de tener un objetivo operativo, un reconocimiento 

explícito de la pertenencia y una regulación formal de la autoridad y las tareas, está 

orientado hacia la consecución de objetivos globales más amplios que los específicos que 

justifican su propia existencia dentro de organizaciones cuya misión es la producción de 

bienes o servicios” (p. 86). 

Lo cual implica trabajar por un bien más alto, que es el del propio grupo, la 

existencia de la organización constituye el bien superior, por el cual se debe impulsar el 

cambio que finalmente beneficiara a todo el conjunto. 
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2.2.5.3. Talento humano y desarrollo organizacional 

El desarrollo de la empresa entonces no depende exclusivamente de las estrategias, 

de la metodología, de la planificación, del diagnóstico, dado que estos elementos solo 

constituyen insumos que se debe emplear para que la persona o las personas decidan 

asumir su compromiso de trabajo para el cambio. 

El desarrollo está condicionado y dirigido entonces por la dinámica que le imprime 

el hombre, es el, el que le da movimiento y le imprime su sello personal, el que en última 

instancia guía la organización. Lo cual plantea una doble situación, el cual comienza con 

los valores implícitos y explícitos en la persona o personas para decidirse por el cambio, 

pero también reviste importancia la parte económica, que es la que finalmente guía la 

acción.  

Asimismo se puede plantear que: “El nivel de formación de los empleados dentro 

de las empresas impulsa el uso de nuevas habilidades para la innovación” (Becerra y 

Álvarez, 2011, p. 217). Este podría ser un tercer punto a tomar en cuenta y que la 

organización debe saber caracterizar a través del recojo de información que le permita 

conocer con qué tipo de personal cuenta. 

2.2.5.4. Talento humano y calidad de servicio  

Una de las características por el cual se juzga en la actualidad a las organizaciones 

en todos los niveles, sean este de producción o de servicios y es respecto al nivel de calidad 

que ostentan. La calidad constituye el referente de mayor importancia en una organización, 

a partir de la cual se construye una imagen que se proyecta en el público, en la mente del 

consumidor, haciendo posible en muchos casos que se convierta en un referente importante 

en el rubro que maneja. 

Pero como lograr la calidad de servicio en el caso de las organizaciones educativas, 

sean esta del nivel básico o del nivel superior como es nuestro caso, quizá la tarea por 
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empezar sea ardua, complicada y sobre todo que demanda mucho tiempo y esfuerzo, por lo 

cual las personas no se comprometen. 

Consideramos que una de las primeras cuestiones básicas al respecto lo constituye 

el talento humano, lo paradójico es que toda organización sobre todo en el ambiente 

universitario posee un talento humano especializado, que debe permitir que la universidad 

avance hacia mejores espacios y sobre todo demostrando calidad. 

Sin embargo no ocurre, que es lo que pasa realmente entonces, como iniciar el 

cambio que la universidad requiere, el problema se centra en las personas, que es lo que 

está pasando con las personas que forman parte de la institución universitaria, quizá porque 

no comparte objetivos comunes, sino porque su mirada está todavía centrada en la visión y 

misión personal, la cual todavía no han logrado superar para poder apostar por algo 

superior, que es el bien común, el de la universidad. 

“La formación es un elemento fundamental para el desarrollo de cualquier 

organización, teniendo particular importancia en las asociaciones cooperativas, puesto que 

en estas se conjugan las voluntades de un grupo de personas para satisfacer sus necesidades 

y aspiraciones, dependiendo su éxito del conocimiento de la actividad cooperativa y 

empresarial que tengan cada uno de sus miembros” (Fernández y Narváez, 2010, p. 47). 

Entonces la universidad si quiere lograr la calidad desde la unión los talentos que 

posee debe empezar con un proceso de reingeniería, donde el logro de las metas debe estar 

encaminada a la superación de los problemas personales que todavía la distraen en la 

actualidad. 

2.2.6. Dimensiones del talento humano  

2.2.6.1. Liderazgo organizacional 

Se entiende por liderazgo a la influencia que ejerce algunas personas sobre otras de 

tal manera que motivan al personal para actuar en función de los objetivos que plantean. El 
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liderazgo organizacional se puede entender: “como el proceso de dirigir las actividades 

laborales de los miembros de un grupo, y de influir en ellas” (Freeman, Stoner y Gilberten, 

2009, p. 514). De esta manera se conduce a las personas hacia los objetivos institucionales, 

lo cual implica que la organización debe tener un líder que sepa organizar a las personas, 

pero sobre todo que tenga ideas claras. 

Chiavenato (20019 define el liderazgo como: “una influencia interpersonal ejercida 

en determinada situación, para la consecución de uno o más objetivos específicos, 

mediante el proceso de la comunicación humana” (p. 314). Lo cual significa que las 

personas se deben prepara para asumir el papel de decisión que les corresponde en la 

organización, debido a que de esta manera podrán apoyar en mejores condiciones al 

personal que labora sin comprometerse, sin un rumbo definido. 

2.2.6.2. Evaluación del desempeño 

Para conocer si la forma como trabaja el personal permite cumplir con los objetivos 

estratégicos planteados, se debe recoger información de manera periódica, lo cual permitirá 

tener información fresca y útil para tomar decisiones de manera oportuna. 

“La evaluación de los empleados consiste en evaluar la calidad de su desempeño, 

en la obtención de los resultados que son de su responsabilidad” (Montoya, 2009, p. 5). De 

esta manera se conoce que nivel de desempeño que tiene cada uno de los empleados y 

sobre todo se sabe que se debe mejorar. 

“Cuando las evaluaciones son verdaderamente efectivas, se deben incluir en el 

sistema de promoción, puesto que el pronto estímulo por el logro demostrado es la fuerza 

motivadora más poderosa que se conoce. Esto permitirá a las personas que trabajen con la 

organización” (Montoya, 2009, p. 5). 
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Lo cual plantea una tarea ineludible al personal directivo, el que se premie el 

desempeño, se otorgue un incentivo, lo cual permitirá que las personas se sientan valorados 

y tengan mejor rendimiento. 

2.2.6.3. Contexto cognitivo 

El contexto constituye el entorno, en el cual se dan todas las acciones, los 

comportamientos, las relaciones, el que forma una atmosfera psicológica, que apoya o no, 

pero que está presente influenciando en la actividad de las personas. 

“El entorno organizacional como el conjunto de factores, generales o específicos, 

externos a la organización y que son percibidos como especialmente relevantes en el 

decidir de la misma. Dentro de estos factores externos estarían las condiciones 

tecnológicas, legales, económicas, políticas, demográficas y culturales, así como los 

clientes, proveedores, propietarios y competidores, entre otros” (Ahumada, 2001,   p. 160). 

De esta manera el contexto contribuye a que las personas se sientan más seguras, 

más optimistas e incluso con mayor nivel de identificación, lo cual permitirá que se 

comprometan con la organización y trabajen con mayor entusiasmo y compromiso. 

2.2.6.4. Dinámica organizacional 

La forma como las personas se relaciona, cómo interactúan, cómo funcionan las 

normas, la supervisión, el movimiento y rotación del personal influyen en la dinámica que 

establece dentro de la organización. 

Es decir constituye la interacción entre la estructura, los procesos y todo lo que de 

alguna manera tiene importancia en cómo se comportan la personas. Lo cual hace que la 

organización se comporte de acuerdo a como la personas se relaciona unos con otros. De 

tal manera que si existe un entorno saludable entonces la dinámica organizacional fortalece  

la convivencia. 
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Arias (2009) señala que la dinámica es: “un área de estudio de las ciencias sociales 

que analiza la interacción de las estructuras, procesos, los sistemas de información y las 

relaciones humanas en el contexto de las empresas. Describe la Cultura de la Organización 

y su impacto en las personas” (p. 1). 

La dinámica organizacional es entonces la consecuencia de cómo interactúan los 

miembro de la comunidad en función de  factores internos y externos de la organización. 

2.3. Definición de términos básicos 

Contexto cognitivo. “El entorno organizacional como el conjunto de factores, 

generales o específicos, externos a la organización y que son percibidos como 

especialmente relevantes en el decidir de la misma. Dentro de estos factores externos 

estarían las condiciones tecnológicas, legales, económicas, políticas, demográficas y 

culturales, así como los clientes, proveedores, propietarios y competidores, entre otros” 

(Ahumada, 2001,   p. 160). 

Cultura organizacional. Comprende las reglas y normas efectivas de conducta 

profesional, las fronteras entre comportamiento competitivo y no ético y la aplicación de 

los códigos de conducta en las negociaciones. Mediante procesos de socialización 

secundaria, los individuos aprenden conocimientos culturales relevantes para su 

desempeño ocupacional profesional. 

Dinámica organizacional. La dinámica organizacional está relacionada con la 

forma como la organización desarrolla sus actividades, es decir los parámetros sobre los 

cuales se establece el comportamiento de las personas así como la normatividad que 

establece como debe ser las funciones y el cumplimiento de las distintas actividades que 

realiza el personal, como parte de su función. 
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Evaluación del desempeño. “La evaluación de los empleados consiste en evaluar 

la calidad de su desempeño, en la obtención de los resultados que son de su 

responsabilidad” (Montoya, 2009, p. 5). 

Gestión del talento humano. La educación no es uniforme; no es igual quien ha 

formado todo su capital humano basado en la experiencia y el trabajo, que quien ha tenido 

una larga formación académica y profesional e ingresa al mercado laboral con 

requerimientos profesionales necesarios para obtener éxito en su trabajo 

Liderazgo organizacional. El liderazgo es un proceso de permanente readecuación 

e inherente a toda la vida, ya que busca transformar, a todo momento, las potencialidades 

de sus colaboradores, desarrollando sus capacidades, motivaciones y valores, para mejorar 

su desempeño académico y por ende su desempeño laboral en el futuro. 

Relaciones interpersonales. Es una interacción recíproca entre dos o más 

personas.” Se trata de relaciones sociales que, como tales, se encuentran reguladas por las 

leyes e instituciones de la interacción social 
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Capítulo III. Hipótesis y variables 

3.1. Hipótesis  

3.1.1 Hipótesis general 

HG: La Cultura organizacional se relaciona de manera directa y significativa con la gestión 

del talento humano en la Facultad de educación de la Universidad Nacional Mayor 

de San Marcos -2016. 

3.1.2 Hipótesis específicas 

HE1:   La Cultura organizacional se relaciona de manera directa y significativa con el 

liderazgo organizacional en la Facultad de educación de la Universidad Nacional 

Mayor de San Marcos -2016 

HE2:   La Cultura organizacional se relaciona de manera directa y significativa con la 

evaluación del desempeño en la Facultad de educación de la Universidad Nacional 

Mayor de San Marcos -2016 

HE3:   La Cultura organizacional se relaciona de manera directa y significativa con el 

contexto cognitivo en la Facultad de educación de la Universidad Nacional Mayor 

de San Marcos -2016 

HE4:   La Cultura organizacional se relaciona de manera directa y significativa con la 

dinámica organizacional en la Facultad de educación de la Universidad Nacional 

Mayor de San Marcos -2016 

3.2.   Variables 

Variable  I. Cultura organizacional 

Variable II . Gestión del talento humano 
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Definición de las variables de estudio 

Variables Definición conceptual Definición operacional Dimensiones 

 

 

 

Cultura 

organizac

ional 

 

Describe los elementos 

personales y culturales 

que constituyen  y que 

son compartidos por las 

personas y que 

controlan la forma 

como interactúan dentro 

de la organización 

Conjunto de acciones que  se 

expresa a través de las 

situaciones los cuales evidencian 

en la identidad organizacional, 

comunicación organizacional, 

relaciones interpersonales 

 

Identidad 

organizacional 

 

Comunicación 

organizacional 

Relaciones 

interpersonales 

 

 

 

 

 

Gestión 

del 

talento 

humano 

basado en la 

experiencia y el trabajo, 

que quien ha tenido una 

larga formación 

académica y profesional 

e ingresa al mercado 

laboral con 

requerimientos 

profesionales 

necesarios para obtener 

éxito en su trabajo 

Conjunto de situaciones que se 

definen en función de las 

puntuaciones, los cuales se 

evidencian mediante el liderazgo 

organizacional, evaluación del 

desempeño, contexto cognitivo, 

dinámica organizacional 

 

Liderazgo 

organizacional 

Evaluación del 

desempeño 

 

Contexto 

cognitivo 

Dinámica 

organizacional 
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3.3. Operacionalización de variables 

Variables Dimensiones Indicadores 

 

Variable I 

 

Cultura 

organizacional   

 

Identidad organizacional   

Comportamiento y costumbres 

Creencias y valores 

Cumplimiento de funciones 

Comunicación entre los miembros 

Solución de conflictos  

Apertura al diálogo 

Habilidades sociales 

Comunicación interpersonal 

Interacción social 

 

Comunicación 

organizacional 

 

 

Relaciones interpersonales 

 

Variable II 

Gestión del 

talento humano 

 

Liderazgo organizacional 

 

Condiciones personales 

Toma de decisiones 

Comunicación organizacional 

Dominio temático 

Comportamiento laboral 

Desempeño de funciones 

Contexto de aprendizaje 

Intercambio de experiencias 

Habilidades y destrezas 

Organización y estructura 

Solución de conflictos  

desarrollo organizacional 

 

Evaluación del desempeño 

 

Contexto cognitivo  

 

 

Dinámica organizacional  
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Capítulo IV. Metodología 

4.1.  Enfoque de investigación 

El enfoque de investigación es el cuantitativo porque “supone derivar de un marco 

conceptual pertinente al problema analizado, una serie de postulados que expresen 

relaciones entre las variables estudiadas de forma deductiva. Este método tiende a 

generalizar y normalizar resultados” (Bernal, 2006, p. 57). 

4.2. Tipo de investigación 

Según Sánchez (2006), el  tipo de  investigación  que se  aplicó es: básica, 

sustantiva y descriptiva: 

Básica: Porque lleva a la búsqueda de nuevos conocimientos y campos de investigación, no 

tiene objetivos prácticos específicos. 

Sustantiva: Porque está orientada a describir, explicar, predecir o retrodecir, con 

lo cual se va en búsqueda de principios generales que permitan organizar una teoría 

científica. 

  Descriptiva: Porque está orientada al conocimiento de la realidad tal como se presenta en 

una situación espacio temporal. 

4.3. Diseño de la investigación 

El diseño aplicado ha sido el correlacional, el cual se   muestra en el siguiente 

diagrama    
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Denotación: 

M = Muestra de Investigación  

Ox = Variable I: (cultura organizacional) 

Oy = Variable II: (gestión del talento humano) 

r = Relación entre variables        

4.4. Población y muestra 

4.4.1.  Población 

Nuestra población comprende a todos los estudiantes y docentes de la facultad de 

educación de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, durante el año  2016.  

Tabla 1 

Distribución poblacional 

N Sujetos   Cantidad     % 

1 Estudiantes   380 75 

2 Docentes   80 15 

3 Administrativos  48 10 

TOTAL 508 100 

Fuente: Departamento de estadística.   

4.4.2.  Muestra 

El tipo de muestreo utilizado es el probabilístico, en la medida que la muestra 

constituye un subgrupo de la población en el que todos los elementos tienen la misma 

posibilidad de ser elegidos  Hernández (2006, p.241). El tamaño muestral  fue fijado con un 

margen de error de 0,05 y un nivel de confianza de 0,95%. Se utilizó  la fórmula siguiente, 

donde el estimador es el porcentaje de elección de cada elemento. 
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 Donde: 

n  =? 

N  =  Población 

Z  =  Nivel de confianza (95%          1,96)  

E  =  Error permitido (5%) 

p  =  Probabilidad de ocurrencia del evento (50%) 

q  =  Probabilidad de no ocurrencia (50%) 

Cálculo de la muestra 

 

   

n  =    219  (valor redondeado).   

4.4.3. Tipo de muestreo 

Después de calcular el tamaño de la muestra, se utilizó el tipo de muestreo 

probabilístico, estratificado, proporcional. Estratificado, en la medida que la población está 

dividida en subgrupos, de acuerdo con el grado de estudios de procedencia, y  

proporcional, dado que el tamaño de cada estrato se ha fijado teniendo en cuenta la 

población de individuos de cada grado. 

 

El cálculo del factor de proporción se trabajó de la siguiente manera: 

 

 

Donde: 

f  =  factor de proporción 

n  =  tamaño de la muestra (219) 

N  =  tamaño de la población (508) 

N

n
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f  =  219/508 

f  =  0.431 

4.4.4. Estratificación de la muestra total 

Las características de la estratificación de la muestra se detallan en la siguiente 

tabla. 

Tabla 2 

Estratificación de la muestra 

SUJETOS POBLACION FACTOR MUESTRA 

Estudiantes  380 0.431 164 

Docentes     80 0.431   34 

Administrativos  48 0.431   21 

TOTAL 508 0.431  219 

 

4.4.5.   Descripción de la muestra de alumnos 

La   muestra   objeto    de   estudio de los alumnos   en   el   presente   trabajo   de   

investigación presenta las siguientes  características. 

Tabla  3 

Distribución  de la población y  muestra de  los alumnos turno diurno 

AÑO DE ESTUDIOS POBLACION FACTOR MUESTRA 

Quinto año   64 0.431    28 

Cuarto año   86 0.431    37 

Tercer año   112 0.431    48 

Segundo año  118 0.431    51 

TOTAL 380 0.431  164 

Fuente: Departamento de estadística  

4.5. Técnicas e instrumentos de recolección de información  

4.5.1. Técnicas de recolección de información 

En la presente investigación se utilizarán las siguientes técnicas: 
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a) Encuesta: que se expresa a través de los instrumentos  para evaluar la variable en 

estudio.  

b) Fichaje de registro y de investigación: que se expresa a través de las fichas mediantes 

las cuales se hizo la recolección de información de los libros y revistas consultadas. 

c) Estadística: que se expresa a través de las fórmulas y estadísticos empleados. 

4.5.2.  Instrumentos de recolección de información 

Los instrumentos que se han utilizado en el presente trabajo  para la recolección de 

la información se han desarrollado de acuerdo con las características y necesidades de cada 

variable. Así tenemos: 

4.5.2.1. Cuestionario para medir la variable: Cultura organizacional 

Para medir la variable cultura organizacional, se adaptó cuestionario elaborado por 

Alvarez (2010), el cual presenta las siguientes características: 

Objetivo: 

El presente cuestionario es parte de una investigación para la obtención del grado 

de Maestro en ciencias de la educación que tiene por finalidad la obtención de información 

sobre la percepción de los encuestados sobre la cultura organizacional en los sujetos de la 

muestra de estudio. 

Carácter de aplicación: 

El cuestionario sobre la variable I. cultura organizacional, es de carácter anónimo, 

por lo cual se pide a los encuestados responder con sinceridad.   

Descripción 

La prueba consta de 24 ítems, cada uno de los cuales tiene cinco posibilidades de 

respuesta. Nunca (1); Casi nunca (2); A veces (3); Casi siempre (4), Siempre (5). 

Asimismo, el encuestado solo puede marcar una alternativa, encerrándola en un círculo o 

poniendo un aspa. Si marca más de una alternativa, se invalida el ítem.  
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Estructura: 

Las dimensiones que evalúa el cuestionario sobre cultura organizacional son las 

siguientes: 

a) Identidad organizacional 

b) Comunicación organizacional 

c) Relaciones interpersonales 

4.5.2.2. Cuestionario para medir la variable: gestión del talento humano 

Para medir la variable (gestión del talento humano), se adaptó el cuestionario 

elaborado por Peláez (2014)  sobre la gestión del capital el cual presenta las siguientes 

características:  

Objetivo: 

El presente cuestionario es parte de una investigación para la obtención del grado 

de Maestro en ciencias de la educación que tiene por finalidad la obtención de información 

sobre los estudiantes sujetos de la muestra de estudio. 

Carácter de aplicación: 

El cuestionario sobre la variable II: gestión del talento humano, es de carácter 

anónimo, por lo cual se pide a los encuestados responder con sinceridad.   

Descripción 

La prueba consta de 32 ítems, cada uno de los cuales tiene cinco posibilidades de 

respuesta. Nunca (1); Casi nunca (2); A veces (3); Casi siempre (4), Siempre (5). 

Asimismo el encuestado solo puede marcar una alternativa, encerrándola en un círculo o 

poniendo un aspa, si marca más de una alternativa, se invalida el ítem.  

Estructura: 

Las dimensiones que evalúa el cuestionario sobre gestión del talento humano son 

las siguientes: 
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a) Liderazgo organizacional 

b) Evaluación del desempeño  

c) Contexto cognitivo  

d) Dinámica organizacional 

4.6. Tratamiento estadístico 

Para el análisis de los datos se utilizó tanto la estadística descriptiva como la 

estadística inferencial. Las operaciones estadísticas utilizadas han sido las siguientes, 

tomando en cuenta el tipo de investigación realizada, el tipo de variable y la distribución de 

los datos:  

Estadística Descriptiva: 

Lo cual nos permitió describir los datos, valores o puntuaciones obtenidas por cada 

variable. 

 Distribución de frecuencias 

 Gráficos y figuras 

Estadística Inferencial: 

Para generalizar los resultados de la muestra a la población. 

 Distribución muestral expresada a través de la prueba de normalidad 

de Kolmogorov Smirnov 

 R de Pearson 

4.7. Procedimiento 

Para el procesamiento  de los datos utilizamos el programa estadístico STATSTM 

V. II, y el SPSS, Versión 18, los cuales nos permitieron demostrar el grado de correlación 

existente entre las variables de estudio evaluación institucional y calidad del servicio 

educativo. 
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 Para la tabulación y elaboración del informe de tesis, utilizamos el programa 

EXCEL, el cual nos permitió elaborar las figuras y tablas, en las cuales se observa la 

demostración de la prueba de hipótesis (Nivel inferencial).  
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Capítulo V. De los resultados 

5.1.  Validez y confiabilidad de los instrumentos 

5.1.1.  Validez 

Hernández et al. (2010), con respecto a la validez, sostienen que: “se refiere al grado 

en que un instrumento realmente mide la variable que pretende medir” (p. 201). En otras 

palabras, como sustenta Bernal (2006, p. 214) “un instrumento de medición es válido cuando 

mide aquello para lo cual está destinado”. 

Según Muñiz (2003, p. 151), las formas de validación que “se han ido siguiendo en 

el proceso de validación de los tests, y que suelen agruparse dentro de tres grandes bloques: 

validez de contenido, validez predictiva y validez de constructo” 

De lo expuesto podemos definir  la validación de los instrumentos como la 

determinación de la capacidad de los cuestionarios para medir las cualidades para lo cual 

fueron construidos. 

5.1.2.      Validez de contenido mediante juicio de expertos 

Sánchez (2006) manifiesta que: “un instrumento tiene validez de contenido cuando 

los ítemes que lo integran constituyen una muestra representativa de los indicadores de la 

propiedad que mide” (p. 154). Es decir se espera que el test sea un adecuado muestreo del 

contenido  que se examina. 

Por lo cual, este procedimiento se realizó a través de la evaluación de juicio de 

expertos  (3),  para lo cual recurrimos a la opinión de docentes de reconocida trayectoria  en 

la Cátedra de Posgrado, los cuales determinaron la adecuación muestral de los ítems de los 

instrumentos. A ellos se les entregó la matriz de consistencia, el cuestionario para medir la 

variable cultura organizacional y el cuestionario para medir la variable gestión del talento 

humano y la ficha de validación donde se determinaron: la correspondencia de los criterios, 

objetivos e ítems, calidad técnica de representatividad y la calidad del lenguaje. Sobre la 
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base del procedimiento de validación descrita, los expertos consideraron la existencia de una 

estrecha relación entre los criterios y objetivos del estudio y los ítems constitutivos de los 

instrumentos evaluados. Asimismo, emitieron los resultados que se muestran en la tabla 

siguiente: 

Tabla  4 

Nivel de validez según el juicio de expertos 

EXPERTOS 

CULTURA 

ORGANIZACIONA

L 

GESTIÓN DEL 

TALENTO 

Puntaje % Puntaje % 

1. Dr. Berrocal Villegas Salomón 828 92 846 93 

2. Dr. Flores Rosas Rubén   810 90 828 92 

3. Dra. Reyes Blácido Irma 855 88 855 90 

PROMEDIO DE VALORACIÓN 2475 90 2488 91,66 

 

Los valores resultantes después de tabular la calificación emitida por los expertos, 

tanto a nivel de la variable cultura organizacional como de la variable gestión del talento 

humano para determinar el nivel de validez, pueden ser comprendidos mediante el 

siguiente cuadro. 

Tabla 5 

Valores de los niveles de validez 

VALORES NIVELES DE VALIDEZ 

91 - 100 Excelente 

81 – 90 Muy bueno 

71 – 80 Bueno 

61 – 70 Regular 

51 – 60 Deficiente 

  Fuente: (Cabanillas, 2004, p. 76)  
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Dada la validez de los instrumentos por juicio de expertos, donde el cuestionario 

sobre cultura organizacional obtuvo un valor de 90% y el cuestionario sobre gestión del 

talento humano obtuvo el valor de 91,66%, podemos deducir que ambos instrumentos 

tienen  una excelente  validez. 

5.1.3. Confiabilidad de los instrumentos 

Valderrama (2013) manifiesta que: “un instrumento es confiable o fiable si produce 

resultados consistentes cuando se aplica en diferentes ocasiones” (p. 215). 

Carrasco (2006) define la confiabilidad como: “la cualidad y propiedad de un 

instrumento de medición, que le permite obtener los mismo resultados, al aplicarse una o 

más veces a la misma persona o grupo de personas en diferentes periodos de tiempo” (p. 

339). 

De lo expuesto podemos definir la confiabilidad como el proceso mediante el cual 

el investigador se encarga de establecer que el instrumento sea confiable o fiable, es decir 

que cuando es aplicado en ocasiones diferentes y/o repetidas proporcione resultados 

similares. Aspecto que nos dará una medida que se considere aceptable acerca de su 

consistencia interna.  

5.1.4.  Confiabilidad por el método de consistencia interna 

Carrasco (2006) manifiesta que: “la consistencia interna de un instrumento de  

medición se refiere al grado de relación y conexión de contenido y método que tienen cada 

uno de los ítems que forman parte del cuestionario” (p. 343). 

Por otro lado Muñiz (2003) afirma que: “es función directa de las covarianzas entre 

los ítems, indicando, por tanto, la consistencia interna del test” (p. 54).  

En este caso, para el cálculo de la confiabilidad por el método de consistencia 

interna, se partió de la premisa de que si el cuestionario tiene preguntas con varias 
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alternativas de respuesta, como en este caso; se utiliza el coeficiente de confiabilidad de 

alfa de Cronbach. 

Para lo cual se siguieron los siguientes pasos 

a. Para determinar  el grado de confiabilidad del cuestionario para medir el nivel 

de cultura organizacional, como para el cuestionario para medir la gestión del 

talento humano, por el método de consistencia interna. Primero se determinó 

una muestra piloto de 20 personas. Posteriormente se aplicó el instrumento, 

para determinar el grado de confiabilidad. 

b. Luego, se estimó el coeficiente de confiabilidad para el cuestionario sobre la 

cultura organizacional y el cuestionario sobre gestión del talento humano, por 

el método de consistencia interna, el cual consiste en hallar la varianza de cada 

pregunta, en este caso se halló las varianza de las preguntas, según el 

instrumento. 

c. Posteriormente se suman los valores obtenidos, se halla la varianza total y se 

establece el nivel de confiabilidad existente. Para lo cual se utilizó el 

coeficiente de alfa de Cronbach  () 

Así tenemos: 

 

 

 

    Donde: 

       K   =   Número de preguntas 

       Si 2 =   Varianza de cada pregunta 

       St 2 =   Varianza total 

d. De la observación de los valores obtenidos tenemos. 
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Tabla 6 

Nivel de confiabilidad de las variables de estudio 

VARIABLE EVALUADA CONFIABILIDAD  

Cultura organizacional  0,92 

Gestión del talento humano 0,90 

 

Los valores encontrados después de la aplicación de los cuestionarios a los grupos 

pilotos, tanto a nivel de la variable cultura organizacional como de la variable gestión del 

talento humano, para determinar el nivel de confiabilidad, pueden ser comprendidos 

mediante el siguiente cuadro. 

Tabla 7 

Valores de los niveles de confiabilidad 

VALORES NIVEL DE CONFIABILIDAD 

0,53 a menos Confiabilidad nula 

0,54 a 0,59 Confiabilidad baja 

0,60 a 0,65 Confiable 

0,66 a 0,71 Muy confiable 

0,72 a 0,99 Excelente confiabilidad 

1,0 Confiabilidad perfecta 

                Fuente: (Mejía,  2005, p. 29). 

Dado que en la aplicación del cuestionario sobre cultura organizacional se obtuvo el 

valor  de 0,92 y en la aplicación del cuestionario sobre gestión del talento humano se 

obtuvo el valor de 0,90, podemos deducir que ambas encuestas tienen una excelente 

confiabilidad. 

5.2. Presentación y análisis de los resultados 

En el presente estudio, los resultados obtenidos fueron analizados en el nivel 

descriptivo y en el nivel inferencial, según los objetivos y las hipótesis formuladas. En el 

nivel descriptivo, se han utilizado frecuencias, porcentajes para determinar los niveles 
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predominantes de la variable I: cultura organizacional y la variable II: gestión del talento 

humano y en el nivel inferencial, se ha hecho uso de la estadística paramétrica y como tal 

se ha utilizado r de Pearson, dado que los datos presentan distribución normal. 

5.2.1.  Análisis descriptivo de la variable I: cultura organizacional 

Tabla 8 

Percepción sobre la identidad organizacional 

RANGO FRECUENCIA % VÁLIDO 

BAJO  57 26,0 

MEDIO 119 54,3 

ALTO  43 19,6 

TOTAL 219 100 

 

        

Figura 1. Percepción sobre la identidad organizacional 

Interpretación: Los resultados obtenidos permiten evidenciar que el 54,3% de los 

datos se ubica en el nivel medio en lo que respecta a su percepción sobre la cultura 

organizacional, seguido por el 26,0% que se ubica en el nivel bajo, observándose el 19,6% 

que se ubica en el nivel alto.  
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Tabla 9 

Percepción sobre la comunicación organizacional 

RANGO FRECUENCIA % VÁLIDO 

BAJO  61 27,9 

MEDIO 117 53,4 

ALTO  41 18,7 

TOTAL 219 100 

 

 

Figura 2. Percepción sobre la comunicación organizacional 

Interpretación: Los resultados obtenidos permiten evidenciar que el 53,4% de los 

datos se ubica en el nivel medio en lo que respecta a su percepción sobre la comunicación 

organizacional, seguido por el 27,9% que se ubica en el nivel bajo, observándose el 18,7% 

que se ubica en el nivel alto.  
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Tabla 10 

Percepción sobre las relaciones interpersonales 

RANGO FRECUENCIA % VÁLIDO 

BAJO  57 26,0 

MEDIO 114 52,1 

ALTO  48 21,9 

TOTAL 219 100 

 

 

Figura 3. Percepción sobre las relaciones interpersonales 

Interpretación: Los resultados obtenidos permiten evidenciar que el 52,1% de los 

datos se ubica en el nivel medio en lo que respecta a su percepción sobre las relaciones 

interpersonales, seguido por el 26,01% que se ubica en el nivel bajo, observándose el 

21,9% en el nivel alto.   
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Tabla 11 

Percepción sobre la cultura organizacional 

RANGO FRECUENCIA % VÁLIDO 

BAJO  48 21,9 

MEDIO 120 54,8 

ALTO  51 23,3 

TOTAL 219 100 

 

 

Figura 4. Percepción sobre la cultura organizacional 

Interpretación: Los resultados obtenidos permiten evidenciar que el 54,8% de los 

datos se ubica en el nivel medio en lo que respecta a su percepción sobre la cultura 

organizacional, seguido por el 23,3% que se ubica en el nivel alto, observándose el 21,9% 

que se ubica en el nivel bajo.  
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5.2.2. Análisis descriptivo de la variable II: Gestión del talento humano 

Tabla 12 

Percepción sobre el liderazgo organizacional 

RANGO FRECUENCIA % VÁLIDO 

BAJO  71 31,4 

MEDIO 107 48,9 

ALTO  41 16,7 

TOTAL 219 100 

 

 

Figura 5. Percepción sobre el liderazgo organizacional 

Interpretación: Los resultados obtenidos permiten evidenciar que el 48,92% de los 

datos se ubica en el nivel medio en lo que respecta a su percepción sobre el liderazgo 

organizacional, seguido por el 31,4% que se ubica en el nivel bajo, observándose el 16,7% 

que se ubica  en el nivel alto.  
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Tabla 13 

Percepción sobre la evaluación del desempeño 

RANGO FRECUENCIA % VÁLIDO 

BAJO  61 27,9 

MEDIO 108 49,3 

ALTO  50 22,8 

TOTAL 219 100 

 

 

Figura 6. Percepción sobre la evaluación del desempeño 

Interpretación: Los resultados obtenidos permiten evidenciar que el 49,3% de los 

datos se ubica en el nivel medio en lo que respecta a su percepción sobre la evaluación del 

desempeño, seguido por el 27,9% que se ubica en el nivel bajo, observándose el 22,8% que 

se ubica en el nivel alto.  
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Tabla 14 

Percepción sobre el contexto cognitivo 

RANGO FRECUENCIA % VÁLIDO 

BAJO  66 30,1 

MEDIO 97 44,3 

ALTO  56 25,6 

TOTAL 219 100 

 

 

Figura 7. Percepción sobre el contexto cognitivo 

Interpretación: Los resultados obtenidos permiten evidenciar que el 44,3% de los 

datos se ubica en el nivel medio en lo que respecta a su percepción sobre el contexto 

cognitivo, seguido por el 30,1% que se ubica en el nivel bajo, observándose el 25,6% que 

se ubica en el nivel alto.  
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Tabla 15 

Percepción sobre la dinámica organizacional 

RANGO FRECUENCIA % VÁLIDO 

BAJO  68 31,1 

MEDIO 104 47,5 

ALTO  47 21,5 

TOTAL 219 100 

 

 

Figura 8. Percepción sobre la dinámica organizacional 

Interpretación: Los resultados obtenidos permiten evidenciar que el 47,5% de los 

datos se ubica en el nivel medio, en lo que respecta a su percepción sobre la dinámica 

organizacional, seguido por el 31,1% que se ubica en el nivel bajo, observándose el 21,5% 

que se ubica en el nivel alto.  
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Tabla 16 

Percepción sobre la gestión del talento humano 

RANGO FRECUENCIA % VÁLIDO 

BAJO  54 24,7 

MEDIO 110 50,2 

ALTO  55 25,1 

TOTAL 219 100 

 

 

Figura 9. Percepción sobre la gestión del talento humano 

Interpretación: Los resultados obtenidos permiten evidenciar que el 50,2% de los 

datos se ubica en el nivel medio, en lo que respecta a su percepción sobre la gestión del 

talento humano, seguido por el 25,1% que se ubica en el nivel alto, observándose el 24,7% 

que se ubica en el nivel bajo.  
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5.2.3.  Nivel inferencial 

5.2.3.1. Prueba estadística para la determinación de la normalidad 

Para el análisis de los resultados obtenidos se determinó, inicialmente, el tipo de 

distribución que presentan los datos, tanto a nivel de los datos del cuestionario sobre 

cultura organizacional, como del cuestionario sobre gestión del talento humano, para ello 

utilizamos la prueba Kolmogorov Smirnov de bondad de ajuste, la cual permite medir el 

grado de concordancia existente entre la distribución de un conjunto de datos y una 

distribución teórica específica. Su objetivo es señalar si los datos provienen de una 

población que tiene la distribución teórica específica. 

Considerando el valor obtenido en la prueba de distribución se determinó el uso de 

estadísticos paramétricos (r de Pearson) o no paramétricos (Rho de Spearman, Chi 

cuadrado). Los pasos para desarrollar la prueba de normalidad son los siguientes. 

5.2.4.  Verificación de la hipótesis de trabajo 

Paso 1 

Plantear la hipótesis nula (Ho) y la hipótesis alternativa (H1): 

Hipótesis Nula (H0):  

No existen diferencias significativas entre la distribución ideal y la distribución 

normal de los datos  

Hipótesis Alternativa (H1): 

Existen diferencias significativas entre la distribución ideal y la distribución normal 

de los datos  

Paso 2 

Seleccionar el nivel de significancia 

Para efectos de la presente investigación se ha determinado que:  

a = 0,05 
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Paso 3 

Escoger el valor estadístico de prueba 

El valor estadístico de prueba que se ha considerado para la presente hipótesis es de 

Kolmogorov Smirnov. 

Tabla 17 

Prueba de Kolmogorov-smirnov para una muestra 

 Cultura 

organizacional 

Gestión del 

talento humano 

N 219 219 

Parámetros 

normales (a, b) 

Media 78,8128 111,0320 

Desviación típica 14,22160 20,43638 

Diferencias más 

extremas 

Absoluta ,051 ,075 

Positiva ,046 ,040 

Negativa -,051 -,075 

Z de Kolmogorov Smirnov 0,761 1,109 

Sig. Asintót. (bilateral) 0,610 0,171 

                     a  La distribución de contraste es la Normal. 

                       b  Se han calculado a partir de los datos. 

Paso 4 

Formulamos la regla de decisión 

Una regla de decisión es un enunciado de las condiciones según las que se acepta o 

se rechaza la hipótesis nula, para lo cual es imprescindible determinar el valor crítico, que 

es un número que divide la región de aceptación y la región de rechazo. 

Regla de decisión 

Si alfa (Sig) > 0,05; Se acepta la hipótesis nula 

Si alfa (Sig) < 0,05; Se rechaza la hipótesis nula 

Paso 5 

Toma de decisión 
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Como el valor p de significancia del estadístico de prueba  de normalidad tiene el 

valor  de 0,610, 0,171; entonces para valores Sig. > 0,05; Se cumple que; se acepta la 

hipótesis nula y se rechaza la hipótesis alternativa. Esto quiere decir que; según los 

resultados obtenidos podemos afirmar  que los datos de la muestra de estudio provienen de 

una distribución normal.  

Así mismo según puede observarse en los gráficos siguientes, la curva de 

distribución no difiere de la curva normal. 

 

Figura 10: Distribución de frecuencias de cultura organizacional 

Según puede observarse en la figura 9 la distribución de frecuencias de los puntajes 

obtenidos a través del cuestionario  sobre la cultura organizacional se hallan sesgados hacia 
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la izquierda, teniendo una media de 78,81 y una desviación típica de 14,222. Asimismo, el 

gráfico muestra que la curva de distribución difiere de la curva normal. 

 

Figura  11: Distribución de frecuencias de del gestión del talento humano 

Según puede observarse en la figura 10 la distribución de frecuencias de los 

puntajes obtenidos del cuestionario sobre la gestión del talento humano se hallan sesgados 

hacia la derecha, teniendo una media de 111,03 y una desviación típica de 20,436. 

Asimismo, el gráfico muestra que la curva de distribución no difiere de la curva normal. 

Así mismo, se observa que el nivel de significancia (Sig. asintót. (bilateral) para la 

Z de Kolmogorov-Smirnov es mayor que 0,05 tanto en los puntajes obtenidos a nivel del 

cuestionario sobre cultura organizacional, como en el cuestionario sobre gestión del talento 
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humano, por lo que se puede deducir que la distribución de estos puntajes en ambos casos 

no difieren de la distribución normal. 

Por lo tanto, para el desarrollo de la prueba de hipótesis se ha utilizado la prueba 

paramétrica  para distribución normal de los datos análisis r de Pearson a un nivel de 

significancia de 0,05. 

5.2.5. Proceso de prueba de hipótesis 

5.2.5.1. Correlación de  Pearson 

En la contrastación de la hipótesis, se ha utilizado la prueba (r). Correlación de 

Pearson a un nivel de significación del 0,05, ya que se investiga la relación entre variables 

cuantitativas. 

Así en esta parte de nuestro estudio trataremos de valorar la situación entre dos 

variables cuantitativas estudiando el método conocido como correlación. Dicho cálculo es 

el primer paso para determinar la relación entre variables. 

Tabla 18 

Matriz de correlación de Pearson 

VARIABLE II 

Cultura organizacional   

VARIABLE I Gestión del talento humano 0,79 (**) 

DIMENSIONES 

DE LA 

VIARIABLE I 

Liderazgo organizacional 0,74 (**) 

Evaluación del desempeño  0,746 (**) 

Contexto cognitivo 0,715 (**) 

Dinámica organizacional 0,712 (**) 

  Fuente: Anexos  

El análisis  de las interrelaciones a partir del coeficiente de correlación de Pearson, 

se realizó de acuerdo a la tabla siguiente: 
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Tabla 19 

Niveles de correlación 

Coeficiente 

(r) 

Grado de 

 Interrelación 

1.00 Perfecta Correlación 

0.90  -  0.99 Muy Alta Correlación 

0.70  -  0.89 Alta Correlación 

0.40  -  0.69 Moderada Correlación 

0.20  -  0.39 Baja Correlación 

0.00  -  0.19 Nula Correlación 

 

5.2.6. Verificación de la Hipótesis General 

Paso 1 

Plantear la hipótesis nula (Ho) y la hipótesis alternativa (H1) 

Hipótesis Nula (H0):  

La Cultura organizacional no se relaciona de manera directa y significativa con la 

gestión del talento humano en la Facultad de educación de la Universidad Nacional Mayor 

de San Marcos -2016. 

Expresión formal de la hipótesis. Ho: O1 = O2 

Hipótesis Alternativa (H1): 

La Cultura organizacional se relaciona de manera directa y significativa con la 

gestión del talento humano en la Facultad de educación de la Universidad Nacional Mayor 

de San Marcos -2016. 

Expresión formal de la hipótesis. H1: O1 ≠ O2 

Paso 2 

Seleccionar el nivel de significancia 
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El nivel de significancia es la probabilidad de rechazar la hipótesis nula cuando es 

verdadera, a esto se le denomina error de tipo I, algunos autores consideran que es más 

conveniente utilizar el término nivel de riesgo, en lugar de nivel de significancia. A este 

nivel de riesgo se le denota mediante la letra griega alfa (a). 

Para efectos de la presente investigación se ha determinado que:  

a = 0,05 

PASO 3: Escoger el valor estadístico de la prueba  

Con el propósito de establecer el grado de relación entre cada una de las variables 

objeto de estudio,  se ha  utilizado el Coeficiente de Correlación (r) 

COEFICIENTE DE CORRELACIÓN DE PEARSON   ( r ) 

Así tenemos:   

Tabla 20 

Correlación entre cultura organizacional y gestión del talento humano 

 Cultura 

organizacional 

Gestión del talento 

humano 

Correlación de Pearson 0,79 

Significancia  0,000 

n 219 

             *  La correlación es significativa al nivel 0,05 (bilateral). 

En la tabla anterior, se observa que: El valor del estadístico Pearson es de 0,79 y el 

nivel de significancia es de 0,000 (p< 0,005). Esto significa que  existe una correlación 

directa, alta y significativa entre la cultura organizacional y la gestión del talento humano. 
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Figura 12. Correlación entre cultura organizacional y la gestión del talento humano 

Paso 4 

Formular la regla de decisión 

Una regla de decisión es un enunciado de las condiciones según las que se acepta o 

se rechaza la hipótesis nula, para lo cual es imprescindible determinar el valor crítico, que 

es un número que divide la región de aceptación y la región de rechazo. 

Regla de decisión 

Si alfa (Sig) > 0,05; Se acepta HO y se rechaza H1 

Si alfa (Sig) < 0,05; Se rechaza HO y se acepta H1 

Paso 5 

Toma de decisión 
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Como el valor de significancia del estadístico es menor que 0,05, entonces podemos  

asegurar que el coeficiente de correlación es significativo (p < 0,05).  Por lo tanto se 

rechaza la Hipótesis Nula y se acepta la Hipótesis Alternativa. En consecuencia se verifica 

que existe correlación directa, alta y significativa entre la cultura organizacional y la 

gestión del talento humano. 

5.2.7.  Contrastación de la Hipótesis Específica Nº 1 

Paso 1: Plantear la hipótesis nula (Ho) y la hipótesis alternativa (H1): 

Hipótesis nula (H0):  

La Cultura organizacional no se relaciona de manera directa y significativa con el 

liderazgo organizacional en la Facultad de educación de la Universidad Nacional Mayor de 

San Marcos -2016 

Expresión formal de la hipótesis. Ho: O1 = O2 

Hipótesis Alternativa (H1): 

La Cultura organizacional se relaciona de manera directa y significativa con el 

liderazgo organizacional en la Facultad de educación de la Universidad Nacional Mayor de 

San Marcos -2016 

Expresión formal de la hipótesis. H1: O1 ≠ O2 

Paso 2 

Seleccionar el nivel de significancia 

El nivel de significancia es la probabilidad de rechazar la hipótesis nula cuando es 

verdadera, a esto se le denomina error de tipo I, algunos autores consideran que es más 

conveniente utilizar el término nivel de riesgo, en lugar de nivel de significancia. A este 

nivel de riesgo se le denota mediante la letra griega alfa (a). 

Para efectos de la presente investigación se ha determinado que:  

a = 0,05 
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PASO 3: Escoger el valor estadístico de la prueba  

Con el propósito de establecer el grado de relación entre cada una de las variables 

objeto de estudio,  se ha  utilizado el Coeficiente de Correlación (r) 

COEFICIENTE DE CORRELACIÓN DE PEARSON   ( r ) 

 Así tenemos:   

Tabla 21 

 Correlación entre cultura organizacional y liderazgo organizacional 

 Cultura 

organizacional 

Liderazgo 

organizacional  

Correlación de Pearson 0,74 

Significancia  0,000 

n 219 

             *  La correlación es significativa al nivel 0,05 (bilateral). 

 

En la tabla anterior, se observa que: El valor del estadístico de Pearson es de 0,74 y 

el nivel de significancia es de 0,000 (p< 0,005). Esto significa que  existe correlación 

directa, alta y significativa entre la cultura organizacional y el liderazgo organizacional 

 



64 

 

 

Figura 13. Correlación entre cultura organizacional y liderazgo organizacional 

Paso 4 

Formular la regla de decisión 

Una regla decisión es un enunciado de las condiciones según las que se acepta o se 

rechaza la hipótesis nula, para lo cual es imprescindible determinar el valor crítico, que es 

un número que divide la región de aceptación y la región de rechazo. 

Regla de decisión 

Si alfa (Sig) > 0,05; Se acepta HO y se rechaza H1 

Si alfa (Sig) < 0,05; Se rechaza HO y se acepta H1 

Paso 5 

Toma de decisión 
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Como el valor de significancia del estadístico es menor que 0,05, entonces podemos  

asegurar que el coeficiente de correlación es significativo (p < 0,05).  Por lo tanto se 

rechaza la Hipótesis Nula y se acepta la Hipótesis Alternativa. 

Dado el valor (r= 0, 74) y el valor de significancia = 0,000, entonces (p<0.05). Por 

lo tanto se rechaza la hipótesis nula y se acepta la hipótesis alternativa. Esto quiere decir 

que existe relación directa, alta  y significativa entre la cultura organizacional y el 

liderazgo organizacional. 

5.2.8.  Contrastación de la hipótesis específica Nº 2 

PASO 1: Plantear la hipótesis nula (Ho) y la hipótesis alternativa (H1): 

Hipótesis Nula (H0):  

La Cultura organizacional no se relaciona de manera directa y significativa con la 

evaluación del desempeño en la Facultad de educación de la Universidad Nacional Mayor 

de San Marcos -2016. 

Expresión formal de la hipótesis. Ho: O1 = O2 

Hipótesis Alternativa (H1): 

La Cultura organizacional se relaciona de manera directa y significativa con la 

evaluación del desempeño en la Facultad de educación de la Universidad Nacional Mayor 

de San Marcos -2016. 

Expresión formal de la hipótesis. H1: O1 ≠ O2 

PASO 2 

Seleccionar el nivel de significancia 

El nivel de significancia es la probabilidad de rechazar la hipótesis nula cuando es 

verdadera, a esto se le denomina error de tipo I, algunos autores consideran que es más 

conveniente utilizar el término nivel de riesgo, en lugar de nivel de significancia. A este 

nivel de riesgo se le denota mediante la letra griega alfa (a). 
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Para efectos de la presente investigación se ha determinado que:  

a = 0,05 

PASO 3: Escoger el valor estadístico de la prueba  

Con el propósito de establecer el grado de relación entre cada una de las 

variables objeto de estudio,  se ha  utilizado el Coeficiente de Correlación (r) 

COEFICIENTE DE CORRELACIÓN DE PEARSON   ( r ) 

Así tenemos:   

Tabla 22 

Correlación entre cultura organizacional y evaluación del desempeño 

 Cultura 

organizacional  

Evaluación del 

desempeño 

Correlación de Pearson 0,746 

Significancia  0,000 

n 219 

             *  La correlación es significativa al nivel 0,05 (bilateral). 

En la tabla anterior, se observa que: El valor del estadístico Pearson es de 0,746 y el 

nivel de significancia es de 0,000 (p< 0,005). Esto significa  que: Existe relación directa, 

alta y significativa entre la cultura organizacional y la evaluación del desempeño. 
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Figura 4 Correlación entre cultura organizacional y evaluación del desempeño 

Paso 4 

Formular la regla de decisión 

Una regla de decisión es un enunciado de las condiciones según las que se acepta o 

se rechaza la hipótesis nula, para lo cual es imprescindible determinar el valor crítico, que 

es un número que divide la región de aceptación y la región de rechazo. 

Regla de decisión 

Si alfa (Sig) > 0,05; Se acepta HO y se rechaza H1 

Si alfa (Sig) < 0,05; Se rechaza HO y se acepta H1 

Paso 5 

Toma de decisión 

Como el valor de significancia del estadístico es menor que 0,05, entonces podemos  

asegurar que el coeficiente de correlación es significativo (p < 0,05).  Por lo tanto se 

rechaza la Hipótesis Nula y se acepta la Hipótesis Alternativa. 
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Dado el valor (r= 0, 746) y el valor de significancia es igual a 0,000, entonces 

(p<0.05). Por lo tanto se rechaza la hipótesis nula y se acepta la hipótesis alternativa. Esto 

quiere decir que existe relación directa, alta  y significativa entre la cultura organizacional 

y la evaluación del desempeño. 

5.2.9.  Contrastación de la hipótesis específica Nº 3 

Paso 1: Plantear la hipótesis nula (Ho) y la hipótesis alternativa (H1): 

Hipótesis Nula (H0):  

La Cultura organizacional no se relaciona de manera directa y significativa con el 

contexto cognitivo en la Facultad de educación de la Universidad Nacional Mayor de San 

Marcos -2016. 

Expresión formal de la hipótesis. Ho: O1 = O2 

Hipótesis Alternativa (H1): 

La Cultura organizacional se relaciona de manera directa y significativa con el 

contexto cognitivo en la Facultad de educación de la Universidad Nacional Mayor de San 

Marcos -2016. 

Expresión formal de la hipótesis. H1: O1 ≠ O2 

Paso 2 

Seleccionar el nivel de significancia 

El nivel de significancia es la probabilidad de rechazar la hipótesis nula cuando es 

verdadera, a esto se le denomina error de tipo I, algunos autores consideran que es más 

conveniente utilizar el término nivel de riesgo, en lugar de nivel de significancia. A este 

nivel de riesgo se le denota mediante la letra griega alfa (a). 

Para efectos de la presente investigación se ha determinado que:  

a = 0,05 

PASO 3: Escoger el valor estadístico de la prueba  
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Con el propósito de establecer el grado de relación entre cada una de las variables 

objeto de estudio,  se ha  utilizado el Coeficiente de Correlación (r) 

COEFICIENTE DE CORRELACIÓN DE PEARSON   ( r ) 

 Así tenemos:  

Tabla 23 

Correlación entre la cultura organizacional y el contexto cognitivo 

 Cultura 

organizacional 

Contexto cognitivo 

Correlación de Pearson 0,715 

Significancia  0,000 

n 219 

             *  La correlación es significativa al nivel 0,05 (bilateral). 

 

En la tabla anterior, se observa que: El valor del estadístico Pearson es de 0,715 y el 

nivel de significancia es de 0,000 (p< 0,005). Esto significa que  la correlación entre las 

variables de estudio es significativa. Por lo cual existe evidencia suficiente para validar 

nuestra hipótesis de trabajo. Esto quiere decir que: existe relación, directa, alta y 

significativa entre la cultura organizacional y el contexto cognitivo. 
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Figura 15. Correlación entre la cultura organizacional y el contexto cognitivo 

Paso 4 

Formular la regla de decisión 

Una regla decisión es un enunciado de las condiciones según las que se acepta o se 

rechaza la hipótesis nula, para lo cual es imprescindible determinar el valor crítico, que es 

un número que divide la región de aceptación y la región de rechazo. 

Regla de decisión 

Si alfa (Sig) > 0,05; Se acepta HO y se rechaza H1 

Si alfa (Sig) < 0,05; Se rechaza HO y se acepta H1 

Paso 5 

Toma de decisión 
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Como el valor de significancia del estadístico es menor que 0,05, entonces podemos  

asegurar que el coeficiente de correlación es significativo (p < 0,05).  Por lo tanto se 

rechaza la Hipótesis Nula y se acepta la Hipótesis Alternativa. 

Dado el valor (r= 0, 715) y el valor de significancia es igual a 0,000, entonces 

(p<0.05). Por lo tanto se rechaza la hipótesis nula y se acepta la hipótesis alternativa. Esto 

quiere decir que existe relación directa, alta y significativa entre la cultura organizacional y 

el contexto cognitivo. 

5.2.10.  Contrastación de la hipótesis específica Nº 4 

Paso 1: Plantear la hipótesis nula (Ho) y la hipótesis alternativa (H1): 

Hipótesis Nula (H0):  

La Cultura organizacional no se relaciona de manera directa y significativa con la 

dinámica organizacional en la Facultad de educación de la Universidad Nacional Mayor de 

San Marcos -2016. 

Expresión formal de la hipótesis. Ho: O1 = O2 

Hipótesis Alternativa (H1): 

La Cultura organizacional se relaciona de manera directa y significativa con la 

dinámica organizacional en la Facultad de educación de la Universidad Nacional Mayor de 

San Marcos -2016. 

Expresión formal de la hipótesis. H1: O1 ≠ O2 

PASO 2 

Seleccionar el nivel de significancia 

El nivel de significancia es la probabilidad de rechazar la hipótesis nula cuando es 

verdadera, a esto se le denomina error de tipo I, algunos autores consideran que es más 

conveniente utilizar el término nivel de riesgo, en lugar de nivel de significancia. A este 

nivel de riesgo se le denota mediante la letra griega alfa (a). 



72 

 

Para efectos de la presente investigación se ha determinado que:  

a = 0,05 

PASO 3: Escoger el valor estadístico de la prueba  

Con el propósito de establecer el grado de relación entre cada una de las 

variables objeto de estudio,  se ha  utilizado el Coeficiente de Correlación (r) 

COEFICIENTE DE CORRELACIÓN DE PEARSON   ( r ) 

 Así tenemos:  

Tabla 24 

Correlación entre la cultura organizacional y la dinámica organizacional 

 Cultura 

organizacional 

Dinámica 

organizacional 

Correlación de Pearson 0,712 

Significancia  0,000 

n 219 

             *  La correlación es significativa al nivel 0,05 (bilateral). 

En la tabla anterior, se observa que: El valor del estadístico Pearson es de 0,712 y el 

nivel de significancia es de 0,000 (p< 0,005). Esto significa que  la correlación entre las 

variables de estudio es significativa. Por lo cual existe evidencia suficiente para validar 

nuestra hipótesis de trabajo. Esto quiere decir que: existe relación, directa, alta y 

significativa entre la cultura organizacional y la dinámica organizacional. 
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Figura 16. Correlación entre la cultura organizacional y la dinámica organizacional 

Paso 4 

Formular la regla de decisión 

Una regla decisión es un enunciado de las condiciones según las que se acepta o se 

rechaza la hipótesis nula, para lo cual es imprescindible determinar el valor crítico, que es 

un número que divide la región de aceptación y la región de rechazo. 

Regla de decisión 

Si alfa (Sig) > 0,05; Se acepta HO y se rechaza H1 

Si alfa (Sig) < 0,05; Se rechaza HO y se acepta H1 

Paso 5 

Toma de decisión 

Como el valor de significancia del estadístico es menor que 0,05, entonces podemos  

asegurar que el coeficiente de correlación es significativo (p < 0,05).  Por lo tanto se 

rechaza la Hipótesis Nula y se acepta la Hipótesis Alternativa. 
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Dado el valor (r= 0, 712) y el valor de significancia es igual a 0,000, entonces 

(p<0.05). Por lo tanto se rechaza la hipótesis nula y se acepta la hipótesis alternativa. Esto 

quiere decir que existe relación directa, alta y significativa entre la cultura organizacional y 

la dinámica organizacional. 

5.3. Discusión de resultados 

En el trabajo de campo se ha verificado los objetivos planteados en nuestra  

investigación, cuyo propósito fue conocer la cultura organizacional y la gestión del talento 

humano, estableciendo la relación entre dichas variables. 

 El presente estudio tiene como objetivo general determinar de qué manera se 

relaciona la cultura organizacional con la gestión del talento humano en la Facultad de 

educación de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos -2016. Asimismo, de acuerdo 

con los resultados obtenidos mediante el uso de la prueba r de Pearson, se encontró que la 

variable cultura organizacional se encuentra relacionada con la variable gestión del talento 

humano (r = 0,79), siendo el valor de significancia igual a 0,000 (p<0,005), resultado que 

nos indica que existe relación directa, alta y significativa entre las variables estudiadas. 

 Estos resultados coinciden con la investigación realizada por; Lino (2017) Cultura 

organizacional y satisfacción laboral del personal administrativo del Hospital Regional 

Huacho, realizó una investigación siguiendo los procedimientos metodológicos del 

enfoque cuantitativo, diseño de investigación no experimental, del tipo correlacional, con 

el objetivo de  determinar la relación existe entre la cultura organizacional y la satisfacción 

laboral del personal Administrativo. La muestra de estudio estuvo conformada por 250 

trabajadores. Como instrumentos de diagnóstico se utilizaron dos cuestionarios tipo escala 

de Likert. En cuanto a los resultados podemos mencionar que sometidos los resultados de 

las encuestas a la prueba estadística de Rho de Spearman, se aprecia que sí existe relación 

significativa entre cultura organizacional y satisfacción laboral, hallándose un valor 
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calculado donde p = 0.000 a un nivel de significancia de 0.05 (bilateral), y un nivel de 

correlación de 0.688; lo cual indica que existe una moderada relación positiva. 

 El primer objetivo específico plantea; Establecer  de qué manera se relaciona la 

cultura organizacional con el liderazgo organizacional en la Facultad de educación de la 

Universidad Nacional Mayor de San Marcos -2016. Asimismo, de acuerdo con los 

resultados obtenidos mediante el uso de la prueba r de Pearson, se encontró que las cultura 

organizacional se encuentra relacionada con el liderazgo organizacional (r = 0,74), siendo 

el valor de significancia igual a 0,000 (p<0,005), resultado que nos indica que existe 

relación directa, alta y significativa entre las variables estudiadas.  

Estos resultados coinciden con la investigación realizada por; Soto (2017) Gestión del 

talento humano y motivación laboral según personal de la Unidad de Gestión Educativa 

Local 04, Lima,  realizó una investigación dentro del enfoque cuantitativo, asimismo se 

empleó el método hipotético – deductivo, de tipo básica y diseño no experimental, de 

alcance correlacional, decorte transversal,   con el objetivo de determinar la relación que 

existe entre Gestión del Talento Humano y Motivación Laboral, La población estuvo 

constituida por 144 trabajadores administrativos y la muestra fue de 105 trabajadores 

administrativos, la información se recogió a través de cuestionario para ambas variables . 

La investigación concluye que existe relación directa y significativa entre la gestión del 

talento humano y la motivación laboral según personal de la Unidad de Gestión Educativa 

Local N° 04 – Lima, 2016, siendo el coeficiente de correlación Rho Spearman de 0,818, la 

cual demostró una alta relación entre variable. 

 El presente estudio tiene como segundo objetivo específico Determinar de qué 

manera se relaciona la cultura organizacional con la evaluación del desempeño en la 

Facultad de educación de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos -2016. 

Asimismo, de acuerdo con los resultados obtenidos mediante el uso de la prueba r de 
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Pearson, se encontró que las cultura organizacional se encuentra relacionada con la 

evaluación del desempeño (r = 0,746), siendo el valor de significancia igual a 0,000 

(p<0,005), resultado que nos indica que existe relación directa, alta y significativa entre las 

variables estudiadas.  

Estos resultados coinciden con la investigación realizada por; Carbajal (2016) La cultura 

organizacional y el desempeño laboral del área de mantenimiento de una universidad de 

Lima, realizó un estudio de enfoque cuantitativo, con diseño correlacional con el objetivo 

de demostrar la relación entre la cultura organizacional y el desempeño laboral, la técnica 

de muestreo aplicada en esta investigación es la del muestreo probabilístico en donde todos 

los individuos de la población pueden formar parte de la muestra, la misma que está 

conformada por 80 sujetos. El instrumento que se utilizó es un cuestionario que consta de 

37 preguntas y cuya escala de medición aplicada es la escala de Likert. Los resultados 

demuestran que la relación que existe entre la cultura organizacional y el desempeño 

laboral del área de mantenimiento. Los resultados pueden servir como punto de referencia 

para elaborar planes de mejora que permitan elevar el nivel del grado de satisfacción de los 

trabajadores del área de mantenimiento, el clima organizacional del área y su desempeño. 

 El presente estudio tiene como tercer objetivo específico Identificar  de qué manera 

se relaciona la cultura organizacional con el contexto cognitivo en la Facultad de 

educación de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos -2016. Asimismo, de acuerdo 

con los resultados obtenidos mediante el uso de la prueba r de Pearson, se encontró que las 

cultura organizacional se encuentra relacionada con el contexto cognitivo (r = 0,715), 

siendo el valor de significancia igual a 0,000 (p<0,005), resultado que nos indica que existe 

relación directa, alta y significativa entre las variables estudiadas. 

Estos resultados coinciden con la investigación realizada por;Cueva (2016) Influencia de la 

cultura organizacional en el desempeño laboral de los docentes de la Institución Educativa 
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San José de la Esperanza, realizó un estudio cuantitativo, de  diseño descriptivo 

correlacional, con el objetivo de determinar la relación que existe entre la influencia de la 

cultura organizacional en el desempeño laboral de los docentes. Se trabajó con una muestra 

de 38 trabajadores a quienes se aplicó la técnica de la encuesta y como instrumento 

aplicado fue la técnica del Test para conocer opiniones de los docentes sobre la cultura 

organizacional y el desempeño laboral confiables y debidamente validados para la 

recolección de datos de las variables en estudio, el cual fueron validados por expertos. Se 

procesó la información y aplicó las pruebas estadísticas correspondientes, siendo 

presentados en tablas y figuras, obteniendo como resultado lo siguiente: 1) para los niveles 

de la variable cultura organizacional de mayor predominio fue el nivel bajo con un 78.9% 

de los docentes,2) de los niveles de la variable desempeño laboral, el que predomina más 

es el nivel adecuada con un 94.7% de docentes De manera general se concluye en esta 

investigación que la cultura organizacional no influye en el desempeño laboral de los 

docentes de la Institución Educativa San José de la Esperanza 2016, puesto que Chi-

cuadrado = 0,975 este valor es menor que 3.84. La investigación concluye en que mientras 

mejor sea el liderazgo directivo mejor es la gestión del talento humano. 

 El presente estudio tiene como cuarto objetivo específico Identificar  de qué manera 

se relaciona la cultura organizacional con la dinámica organizacional en la Facultad de 

educación de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos -2016. Asimismo, de acuerdo 

con los resultados obtenidos mediante el uso de la prueba r de Pearson, se encontró que las 

cultura organizacional se encuentra relacionada con la dinámica organizacional (r = 0,712), 

siendo el valor de significancia igual a 0,000 (p<0,005), resultado que nos indica que existe 

relación directa, alta y significativa entre las variables estudiadas. 

Estos resultados coinciden con la investigación realizada por; Cueva (2016) Influencia de 

la cultura organizacional en el desempeño laboral de los docentes de la Institución 
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Educativa San José de la Esperanza, realizó un estudio cuantitativo, de  diseño descriptivo 

correlacional, con el objetivo de determinar la relación que existe entre la influencia de la 

cultura organizacional en el desempeño laboral de los docentes. Se trabajó con una muestra 

de 38 trabajadores a quienes se aplicó la técnica de la encuesta y como instrumento 

aplicado fue la técnica del Test para conocer opiniones de los docentes sobre la cultura 

organizacional y el desempeño laboral confiables y debidamente validados para la 

recolección de datos de las variables en estudio, el cual fueron validados por expertos. Se 

procesó la información y aplicó las pruebas estadísticas correspondientes, siendo 

presentados en tablas y figuras, obteniendo como resultado lo siguiente: 1) para los niveles 

de la variable cultura organizacional de mayor predominio fue el nivel bajo con un 78.9% 

de los docentes,2) de los niveles de la variable desempeño laboral, el que predomina más 

es el nivel adecuada con un 94.7% de docentes De manera general se concluye en esta 

investigación que la cultura organizacional no influye en el desempeño laboral de los 

docentes de la Institución Educativa San José de la Esperanza 2016, puesto que chi-

cuadrado = 0,975 este valor es menor que 3.84. La investigación concluye en que mientras 

mejor sea el liderazgo directivo mejor es la gestión del talento humano. 
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Conclusiones 

La Cultura organizacional se relaciona de manera directa y significativa con la 

gestión del talento humano en la Facultad de educación de la Universidad Nacional Mayor 

de San Marcos -2016. 

La Cultura organizacional se relaciona de manera directa y significativa con el 

liderazgo organizacional en la Facultad de educación de la Universidad Nacional Mayor de 

San Marcos -2016. 

La Cultura organizacional se relaciona de manera directa y significativa con la 

evaluación del desempeño en la Facultad de educación de la Universidad Nacional Mayor 

de San Marcos -2016. 

La Cultura organizacional se relaciona de manera directa y significativa con el 

contexto cognitivo en la Facultad de educación de la Universidad Nacional Mayor de San 

Marcos -2016. 

La Cultura organizacional se relaciona de manera directa y significativa con la 

dinámica organizacional en la Facultad de educación de la Universidad Nacional Mayor de 

San Marcos -2016 
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Recomendaciones 

Se sugiere un proceso de sensibilización en la universidad que permita reconocer 

aciertos y errores, que permita darse cuenta que lo que hacen, lo que dicen, lo que expresan 

se expresa en la cultura organizacional la cual incide en la gestión del talento humano. 

Se recomienda que las personas que dirigen las decisiones de la universidad 

recobren el liderazgo perdido toda vez que cuando hay respeto, reconocimiento de la labor 

del otro se trabaja en comunión con los demás.  

Se plantea que el personal directivo monitoreo la función que realiza el personal 

para conocer si están cumpliendo con la función que les toca cumplir y poder mejorar lo 

que haya que mejorar. 

Se sugiere mejorar las relaciones personales, las experiencias de aprendizaje toda 

vez que ello influye en la formación de los estudiantes y en la imagen que tiene de la 

institución. 

Se recomienda trabajar de manera conjunta, entre todos por un mismo objetivo la 

mejora de la calidad educativa de tal manera que se genera un contexto saludable, que haga 

posible el cambio que se necesita para lograr las metas organizacionales propuestas. 
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Apéndice. Matriz de consistência 

Cultura organizacional y gestión del talento humano en la Facultad de educación de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos -2016 

 

FORMULACION DEL PROBLEMA 

 

OBJETIVOS 

 

HIPOTESIS 

 

PROBLEMA GENERAL 

 

De qué manera se relaciona la cultura 

organizacional con la gestión del talento 

humano en la Facultad de educación de la 

Universidad Nacional Mayor de San Marcos -

2016?  

 

PROBLEMAS ESPECIFICOS: 

 

¿De qué manera se relaciona la cultura 

organizacional con el liderazgo organizacional 

en la Facultad de educación de la Universidad 

Nacional Mayor de San Marcos -2016?  

 

¿De qué manera se relaciona la cultura 

organizacional con la evaluación del 

desempeño  en la Facultad de educación de la 

Universidad Nacional Mayor de San Marcos -

2016?  

 

¿De qué manera se relaciona la cultura 

organizacional con el contexto cognitivo en la 

 

OBJETIVO GENERAL 

 

Determinar de qué manera se relaciona la cultura 

organizacional con la gestión del talento humano 

en la Facultad de educación de la Universidad 

Nacional Mayor de San Marcos -2016 

 

OBJETIVOS ESPECÌFICOS: 

 

Establecer  de qué manera se relaciona la cultura 

organizacional con el liderazgo organizacional 

en la Facultad de educación de la Universidad 

Nacional Mayor de San Marcos -2016 

 

Determinar de qué manera se relaciona la cultura 

organizacional con la evaluación del desempeño 

en la Facultad de educación de la Universidad 

Nacional Mayor de San Marcos -2016 

 

Identificar  de qué manera se relaciona la cultura 

organizacional con el contexto cognitivo en la 

Facultad de educación de la Universidad 

Nacional Mayor de San Marcos -2016 

 

 

HIPOTESIS  GENERAL 

La Cultura organizacional se relaciona 

de manera directa y significativa con la 

gestión del talento humano en la 

Facultad de educación de la Universidad 

Nacional Mayor de San Marcos -2016. 

 

HIPÒTESIS ESPECIFICAS: 

 

La Cultura organizacional se relaciona 

de manera directa y significativa con el 

liderazgo organizacional en la Facultad 

de educación de la Universidad 

Nacional Mayor de San Marcos -2016. 

 

La Cultura organizacional se relaciona 

de manera directa y significativa con la 

evaluación del desempeño en la 

Facultad de educación de la Universidad 

Nacional Mayor de San Marcos -2016. 

 

La Cultura organizacional se relaciona 

de manera directa y significativa con el 

contexto cognitivo en la Facultad de 
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Facultad de educación de la Universidad 

Nacional Mayor de San Marcos -2016?  

 

¿De qué manera se relaciona la cultura 

organizacional con la dinámica organizacional 

en la Facultad de educación de la Universidad 

Nacional Mayor de San Marcos -2016?  

 

Establecer de qué manera se relaciona la cultura 

organizacional con la dinámica organizacional 

en la Facultad de educación de la Universidad 

Nacional Mayor de San Marcos -2016 

educación de la Universidad Nacional 

Mayor de San Marcos -2016. 

 

La Cultura organizacional se relaciona 

de manera directa y significativa con la 

dinámica organizacional en la Facultad 

de educación de la Universidad 

Nacional Mayor de San Marcos -2016 

Variables Definición conceptual Definición operacional Dimensiones 

 

 

 

Cultura 

organizacional 
 

Comprende las reglas y normas 

efectivas de conducta profesional, las 

fronteras entre comportamiento 

competitivo y no ético y la aplicación 

de los códigos de conducta en las 

negociaciones. Mediante procesos de 

socialización  

 

Conjunto de acciones que  se expresa a 

través de las situaciones los cuales 

evidencian en las relaciones 

interpersonales, comunicación 

organizacional e identidad 

organizacional 

Identidad organizacional 

Comunicación organizacional 

Relaciones interpersonales  

 

 

Gestión del talento 

humano 

 

basado en la experiencia y el trabajo, 

que quien ha tenido una larga 

formación académica y profesional e 

ingresa al mercado laboral con 

requerimientos profesionales 

necesarios para obtener éxito en su 

trabajo 

Conjunto de situaciones que se definen 

en función de las puntuaciones, los 

cuales se evidencian mediante el 

liderazgo organizacional, evaluación 

del desempeño, contexto cognitivo, 

dinámica organizacional 

 

Liderazgo organizacional 

 

Evaluación del desempeño  

 

 

Contexto cognitivo  

Dinámica organizacional  
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OPERACIONALIZACION   DE   LA   VARIABLE 

METODOLOGÍA 

 

VARIABLES 

 

DIMENSIONES 

 

INDICADORES 

Variable I 

 

Cultura 

organizacional  

 

Identidad  

organizacional   

 Comportamiento y costumbres  

Creencias y valores  

Cumplimiento de funciones   

 

TIPO  Y DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN  : 

 

Descriptivo, correlacional, de corte transversal. 

 

 

 

 

                                                                   

                                                              Donde  : 

 

M  =   Muestra de estudio 

                                                                        Ox =  

Variable I 

                                                                        Oy =  

Variable II 

                                                                        R   =  

Relación   

       

POBLACIÓN: 

Todo los alumnos de la Facultad de Educación de la 

Universidad Nacional Mayor de San Marcos  

 

MUESTRA : 

 mediante el muestreo probabilístico, estratificado, 

Mediante la siguiente fórmula. 

                                     

 

Comunicación 

organizacional 

 

Comunicación entre los miembros  

Solución de conflictos  

apertura al diálogo  

 

Relaciones 

interpersonales  

Habilidades sociales  

Comunicación interpersonal  

interacción social   

Variable 

II 

Gestión del 

talento humano 

 

 

Liderazgo 

organizacional 

 

Condicione personales  

Toma de decisiones  

Comunicación organizacional    

 

 

Evaluación delo 

desempeño  

 

Dominio temático  

Comportamiento laboral  

Desempeño de funciones  

 

 

Contexto cognitivo 

 

Contexto de aprendizaje  

Intercambio de experiencias  

Habilidades y destrezas  

 

Dinámica 

organizacional 

organización y estructura  

solución de conflictos 

desarrollo organziacional 

 

   Ox   
 
 M  R 
 
   Oy 

 

qxpxZ)1N(E

NxqxpxZ
n

22

2
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Apéndice B. Instrumentos de investigación 

CUESTIONARIO  SOBRE  CULTURA ORGANIZACIONAL 

 

El presente cuestionario es parte de un proyecto de investigación que tiene por finalidad la 

obtención de información acerca de las características de la cultura organizacional. El 

presente cuestionario es anónimo; Por favor responde con sinceridad. 

 

INSTRUCCIONES: 

En el siguiente cuestionario, se presenta un conjunto de característica  acerca de cultura 

organizacional, cada una de ellas va seguida de cinco posibles alternativas de respuesta que 

debes calificar. Responde encerrando en un círculo la alternativa elegida, teniendo en 

cuenta los siguientes criterios. 

1) NUNCA   2) CASI NUNCA   3) A 

VECES 

4) CASI SIEMPRE       5)

 SIEMPRE 

IDENTIDAD ORGANIZACIONAL      

 

1 

Consideras que la cultura organizacional de la Universidad influye 

en la formación de la identidad profesional de sus docentes. 

 

1 

 

2 

 

3 

 

4 

 

5 

2 
Existe un diagnóstico sobre la implicancia de la identidad 

profesional en el mejoramiento de la cultura institucional. 

 

1 

 

2 

 

3 

 

4 

 

5 

3 
La visión y misión de la Universidad recoge la noción  de identidad 

profesional. 

 

1 

 

2 

 

3 

 

4 

 

5 

4 
Existe libertad para las expresiones intelectuales que coadyuven a 

la formación de una identidad profesional. 

 

1 

 

2 

 

3 

 

4 

 

5 

5 
En la Universidad se respetan los valores e ideales que comparten 

los distintos profesionales 

 

1 

 

2 

 

3 

 

4 

 

5 

6 
Las autoridades de la universidad plantean actividades que 

permiten reafirmar el sentido de identidad profesional. 

 

1 

 

2 

 

3 

 

4 

 

5 

7 
La Universidad realiza actividades de proyección que permiten 

reafirmar el sentido de pertenencia de nuestra identidad profesional 

 

1 

 

2 

 

3 

 

4 

 

5 

8 
Consideras que los docentes se sienten identificados 

profesionalmente con la universidad donde laboran. 

 

1 

 

2 

 

3 

 

4 

 

5 
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COMUNICACIÓN ORGANIZACIONAL      

9 
Se realizan jornadas de trabajo encaminadas a fortalecer las 

habilidades y competencias de los docentes y estudiantes 

 

1 

 

2 

 

3 

 

4 

 

5 

10 

Participas activamente en las jornadas de trabajo proponiendo 

ideas y/o soluciones a la problemática administrativa e 

institucional. 

 

1 

 

2 

 

3 

 

4 

 

5 

11 

Existe predisposición del personal para trabajar en equipo, 

compartiendo responsabilidades y experiencias para mejorar sus 

desempeños. 

 

1 

 

2 

 

3 

 

4 

 

5 

12 
Recibe el apoyo necesario por parte del personal directivo para 

realizar un mejor trabajo en el desempeño de sus funciones 

 

1 

 

2 

 

3 

 

4 

 

5 

13 
Cuando observas una situación fuera de lo común buscas mayor 

información que te facilite su entendimiento. 

 

1 

 

2 

 

3 

 

4 

 

5 

14 
Existe una adecuada comunicación organizacional entre los 

diferentes estamentos 

 

1 

 

2 

 

3 

 

4 

 

5 

15 
Frente a un personal o administrativo  el personal directivo muestra 

su apoyo y confianza con el trabajador. 

 

1 

 

2 

 

3 

 

4 

 

5 

16 
Existe coordinación adecuada entre los diferentes estamentos de la 

organización   

 

1 

 

2 

 

3 

 

4 

 

5 

 

RELACIONES INTERPERSONALES      

17 
Muestra  respeto cuando se relaciona con sus estudiantes  

1 

 

2 

 

3 

 

4 

 

5 

18 
Muestra buena relación y comunicación con los estudiantes  

1 

 

2 

 

3 

 

4 

 

5 

19 
Tiene buen trato con los alumnos  

1 

 

2 

 

3 

 

4 

 

5 

20 
Los temas a desarrollarse en clases son debatidas y decididas en el 

aula 

 

1 

 

2 

 

3 

 

4 

 

5 

21 
Orienta  el cumplimiento de los  objetivos y acciones de 

aprendizaje 

 

1 

 

2 

 

3 

 

4 

 

5 
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22 
Está presto a escuchar los problemas que se presentan  en la 

institución. 

 

1 

 

2 

 

3 

 

4 

 

5 

23 Existe un diálogo fluido durante el desarrollo de las clases 
 

1 

 

2 

 

3 

 

4 

 

5 

24 
Promueven discusiones y debates entre los estudiantes para 

socializar los aprendizajes 

 

1 

 

2 

 

3 

 

4 

 

5 
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CUESTIONARIO  SOBRE GESTIÓN DEL TALENTO HUMANO 

 

El presente cuestionario es parte de un proyecto de investigación que tiene por finalidad la 

obtención de información acerca de las características del talento humano. El presente 

cuestionario es anónimo; Por favor responde con sinceridad. 

 

INSTRUCCIONES: 

En el siguiente cuestionario, se presenta un conjunto de característica  acerca del talento 

humano, cada una de ellas va seguida de cinco posibles alternativas de respuesta que debes 

calificar. Responde encerrando en un círculo la alternativa elegida, teniendo en cuenta los 

siguientes criterios. 

1) NUNCA  2) CASI NUNCA    3) A 

VECES 

4) CASI SIEMPRE       5)

 SIEMPRE 

 

LIDERAZGO ORGANIZACIONAL      

1 
El personal directivo se caracteriza por desempeñar con autonomía 

el rol que le corresponde 

 

1 

 

2 

 

3 

 

4 

 

5 

2 
Percibe Ud. a las autoridades que actúan con intransigencia por no 

respetar la opinión de los trabajadores 

 

1 

 

2 

 

3 

 

4 

 

5 

3 
Recibe el apoyo necesario por parte del personal directivo para el 

cumplimiento de sus labores 

 

1 

 

2 

 

3 

 

4 

 

5 

4 
Cuando se tiene que tomar una decisión importante se convoca a 

una reunión y por consenso se elige la mejor opción 

 

1 

 

2 

 

3 

 

4 

 

5 

5 
Existe una adecuada comunicación organizacional entre los 

diferentes trabajadores. 

 

1 

 

2 

 

3 

 

4 

 

5 

6 
Frente a un personal o administrativo  el personal directivo muestra 

su apoyo y confianza con el trabajador. 

 

1 

 

2 

 

3 

 

4 

 

5 

7 
Existe coordinación adecuada entre los diferentes estamentos de la 

organización   

 

1 

 

2 

 

3 

 

4 

 

5 

8 
El liderazgo ejercido por las autoridades se caracteriza por 

distribuir y compartir responsabilidades   

 

1 

 

2 

 

3 

 

4 

 

5 
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EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO      

9 
Conocen sus deberes y derechos dentro de la organización  

1 

 

2 

 

3 

 

4 

 

5 

10 
Existe supervisión de las labores que realiza el personal en el 

desempeño de sus funciones 

 

1 

 

2 

 

3 

 

4 

 

5 

11 
Producto de la supervisión se plantean recomendaciones 

encaminadas a mejorar el trabajo que se realiza 

 

1 

 

2 

 

3 

 

4 

 

5 

12 
La evaluación planteada responde a los intereses y necesidades  de 

los trabajadores 

 

1 

 

2 

 

3 

 

4 

 

5 

13 
Existe seguimiento de la labor que realiza en el desempeño de sus 

funciones 

 

1 

 

2 

 

3 

 

4 

 

5 

14 

El desempeño optimo los trabajadores en el desempeño de sus 

funciones es reconocido y/o estimulado por funcionarios y/o 

directivos de la organización  

 

1 

 

2 

 

3 

 

4 

 

5 

15 
Maneja situaciones de resolución de problemas concretos y de 

toma de decisiones con objetividad 

 

1 

 

2 

 

3 

 

4 

 

5 

16 
Se reconoce y estimula la labor que realiza el personal en beneficio 

de la institución. 

 

1 

 

2 

 

3 

 

4 

 

5 

 

CONTEXTO COGNITIVO      

17 
Se realizan jornadas de trabajo encaminadas a fortalecer las 

habilidades y competencias de los trabajadores 

 

1 

 

2 

 

3 

 

4 

 

5 

18 
Participas activamente en las jornadas de trabajo proponiendo ideas 

y/o soluciones a la problemática administrativa e institucional. 

 

1 

 

2 

 

3 

 

4 

 

5 

19 

Existe predisposición del personal para trabajar en equipo, 

compartiendo responsabilidades y experiencias para mejorar sus 

desempeños. 

 

1 

 

2 

 

3 

 

4 

 

5 

20 
Recibe el apoyo necesario por parte del personal directivo para 

realizar un mejor trabajo en el desempeño de sus funciones 

 

1 

 

2 

 

3 

 

4 

 

5 

21 
Cuando observas una situación fuera de lo común buscas mayor 

información que te facilite su entendimiento. 

 

1 

 

2 

 

3 

 

4 

 

5 
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22 
Existe un clima afectivo  que permite fortalecer el compañerismo y 

relación entre los trabajadores. 

 

1 

 

2 

 

3 

 

4 

 

5 

23 
Existen jornada destinadas a fortalecer las relaciones de 

cooperación y compañerismo entre el personal 

 

1 

 

2 

 

3 

 

4 

 

5 

24 
Existe  un ambiente de trabajo propicio para el desarrollo de 

experiencias exitosas  

 

1 

 

2 

 

3 

 

4 

 

5 

 

DINÁMICA ORGANIZACIONAL      

25 
Existe un grato ambiente de trabajo en su centro de labores  

1 

 

2 

 

3 

 

4 

 

5 

26 
Percibe un espíritu de cooperación y ayuda entre docentes, 

auxiliares y personal directivo 

 

1 

 

2 

 

3 

 

4 

 

5 

27 

Los parámetros que definen las normas de convivencia son claras y 

conocidas por todo el personal administrativo, de servicio o de 

gerencia 

 

1 

 

2 

 

3 

 

4 

 

5 

28 
Se facilita la participación del personal de la organización en la 

toma decisiones 

 

1 

 

2 

 

3 

 

4 

 

5 

29 
Existe flexibilidad para la presentación de los informes y demás 

documentos para el personal de la organización 

 

1 

 

2 

 

3 

 

4 

 

5 

30 
Existe conflicto o enemistad entre los trabajadores u otro personal 

administrativo  de su centro de labores 

 

1 

 

2 

 

3 

 

4 

 

5 

31 
Apoya y colabora con el personal de la Institución para el mejor el 

desempeño de sus funciones 

 

1 

 

2 

 

3 

 

4 

 

5 

32 
Existe coordinación entre los diferentes estamentos de su centro d 

elabores. 

 

1 

 

2 

 

3 

 

4 

 

5 
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Apéndice C. Juicio de expertos 
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