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Resumen 

La investigación tiene  como fin la consecución del grado de Maestro en 

Administración con mención en Gestión Pública y para ello he planteado  el problema 

¿Qué relación existe entre la cultura organizacional y el servicio administrativo en la 

Universidad Nacional de Educación Enrique Guzmán y Valle, 2016? La población se 

encontró conformada por 438   personal no docente de esta Casa Superior de Estudios , 

con una población muestral de 150 trabajadores a los cuales se les aplicó dos cuestionarios 

planteados en función a las variables en estudio. La investigación fue elaborada bajo un 

diseño correlacional, el muestreo fue probabilístico con afijación proporcional. Se 

concluyó que existe una relación significativa entre la cultura organizacional y el servicio 

administrativo en la Universidad Nacional de Educación Enrique Guzmán y Valle, 2016, 

toda vez que los datos de la estadística descriptiva muestran porcentajes altos y la 

estadística inferencial mediante el coeficiente r de Pearson (r = 0.853) confirma la 

correlación. 

Palabras clave: Cultura organizacional, servicio administrativo, gestión pública.  
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Abstract 

The research have  aimed at achieving the degree of Master in Administration with 

a mention in Public Management and for this reason the problem arose What relationship 

exists between the organizational culture and the administrative service at the National 

University of Education Enrique Guzman y Valle, 2016? The population was made up of 

438 non teachin staff  with of this superior house of studies sample population 150 workers 

to whom two questionnaires were applied based on the variables under study. The research 

was developed under a correlational design, the sampling was probabilistic with 

proportional affixation. It was concluded that there is a significant relationship between the 

organizational culture and the administrative service at the Enrique Guzmán y Valle 

National University of Education, 2016, since the data of the descriptive statistics show 

high percentages and inferential statistics through Pearson's r coefficient (r = 0.853) 

confirms the correlation. 

Keywords: Organizational culture, administrative service, public management. 
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Introducción 

El presente trabajo de Investigación se desarrolla en la Universidad Nacional de 

Educación Enrique Guzmán y Valle. Es una institución pública especializada en la 

formación de maestros idóneos que contribuyan  con el  desarrollo del país a través de su 

labor transformadora de hombres con valores,  orientando sus actividades a lograr una 

educación de excelencia, ellos reciben una preparación de calidad en las distintas   

especialidades que ofrece la Universidad a través de sus Escuelas Profesionales de 

Agropecuaria y Nutrición, Ciencias, Ciencias Sociales y Humanidades, Pedagogía y 

Cultura Fisca, Inicial y Tecnología.  También forma profesionales en Ciencias 

Empresariales, en concordancia a las necesidades de la sociedad peruana. 

El desarrollo del servicio educativo tiene  como soporte al  personal no docente 

quienes trabajan en el marco de la  normatividad laboral vigente.  

El personal administrativo realiza su labor  cada día enmarcados en un conjunto de 

condiciones, creencias, hábitos, valores, actitudes, tradiciones, infraestructura, 

interactuando en un entorno conformado por sus compañeros  de trabajo  así como con 

todo aquel que solicita una atención suya. Esa actuación de parte de los administrativos  se 

relaciona con  la cultura organizacional existente en  la  Institución. 

En toda organización es importante identificar las condiciones de su cultura 

organizacional,  de su estado se deduce  su nivel de competitividad frente a otras 

organizaciones.  Su identificación permite al líder comprender y mejorar su organización, 

otorgándole la capacidad de determinar qué es lo que sucede en su entorno y determinar 

por qué algunas actividades fracasan o no producen los resultados esperados. El 

conocimiento de la cultura organizacional de una institución permite  predecir sucesos y 

construir una organización fuerte. El líder estará en la capacidad de anticiparse a los 
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resultados conociendo cómo se conducen  sus miembros dentro de ella y reconociendo a 

las personas que contribuyen a formar un grupo cohesionado, un grupo que tiene puesta la 

mirada en un mismo horizonte,  

El trabajador  tiene entre sus funciones asignadas la atención al usuario que se 

concretiza  en un servicio administrativo, que muchas veces produce  insatisfacción de 

parte de los  usuarios cada vez que realizan un trámite. Cabe la pregunta, ¿Por qué el 

usuario no encuentra satisfacción en la atención recibida? ¿Qué factores influyen en la 

calidad de servicio recibido? ¿Cuál es la razón de algunas actitudes negativas de parte del 

servidor administrativo en la atención al público? ¿Estos factores estarán relacionados con 

la existencia de una cultura organizacional débil en la UNE? Este aspecto se percibe 

continuamente en el nivel de desarrollo de las distintas actividades que comprende cada 

procedimiento  administrativo,  es  percibido  fundamentalmente por los alumnos.  En  

cada ciclo académico al realizar algún trámite en las oficinas administrativas no 

encuentran  una atención óptima. Esta situación  alcanza también  a la población 

estudiantil que aspira a formar parte de esta casa superior de estudios. Me estoy refiriendo 

a la otra población demandante del servicio académico, representado por los  postulantes a 

una Facultad determinada, visible en cada proceso de admisión. Así mismo,    los 

egresados de la UNE.  

En el desarrollo de la presente investigación se estudia este fenómeno,  para lo cual 

se ha seguido el  protocolo de tesis de la Universidad Nacional de Educación Enrique 

Guzmán y Valle cuya  estructuración es  como sigue: 

El primer capítulo expone el problema de investigación donde se desarrolla el 

planteamiento del problema de investigación, la formulación del problema, las 

justificaciones, las limitaciones para su realización, los antecedentes de las investigaciones 

nacionales e internacionales, los objetivos de la investigación siendo general y específico  
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El segundo capítulo desarrolla el marco teórico donde se plasman los antecedentes 

de estudio, las bases teóricas y conceptos que sustentan la investigación, así como la 

definición de los términos básicos. 

El tercer capítulo desarrolla la hipótesis general y las hipótesis específicas, las 

variables de estudio y se desarrolla la operacionalización de las mismas. 

El cuarto capítulo describe la metodología con la que se desarrolló la investigación 

como el enfoque de la investigación, tipo de investigación, diseño del estudio, la población 

y su respectiva muestra, así también las técnicas e instrumentos de recolección de datos 

utilizados y, por último, el tratamiento estadístico. 

En el quinto capítulo se presentan y se discuten los resultados de la investigación, 

la validez y confiabilidad de los instrumentos, presentación y análisis de los resultados y la 

discusión. 

En la última parte se presentan las conclusiones y las sugerencias dadas como 

consecuencia de la investigación, finalmente se encuentran las referencias utilizadas 

durante la investigación y se culmina con los diversos apéndices. 
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Capítulo I. 

Planteamiento del problema 

1.1. Determinación del problema 

La Universidad Nacional de Educación Enrique Guzmán y Valle es una comunidad 

académica dedicada a la investigación, la docencia, la extensión cultural y proyección 

social. Concibe a la educación como un derecho humano, fundamental y de servicio 

público esencial. Tiene como misión “Brindar formación profesional humanística, 

científica, tecnológica e intercultural a los estudiantes universitarios con responsabilidad 

social, orientada a la competitividad e innovación”. (PEI Universidad Nacional de 

Educación, 2017-2019, p. 20).  

Para el logro de la misión planteada, suman esfuerzos los integrantes de esta 

comunidad:  Alumnos, docentes y personal administrativo. Cada uno en lo que es de su 

competencia, desarrollan actividades que contribuyen a lograr la  misión de la 

Universidad. En ese contexto enfoco mi atención en el   personal administrativo, que en el 

cumplimiento de sus funciones realizan   un rol importante.  Al respecto encontramos  en  

el Reglamento General de la  Institución,   “En la UNE Enrique  Guzmán y Valle, el 

personal no docente presta sus servicios  de acuerdo con los fines de la  Universidad,  Le 

corresponde los derechos propios del régimen laboral público.  La gestión administrativa 
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de las universidades públicas .se realiza por  servidores públicos  no docentes de los 

regímenes laborales vigentes.  Su  ingreso y la promoción se establecen en la  legislación 

vigente.” (pag. 134) 

También el Estatuto de la  Universidad, en su artículo Nº134  precisa “En la UNE 

EGyV  el personal no docente presta sus servicios,  de acuerdo con  los fines de la  

Universidad. Le corresponde los derechos propios del Régimen Laboral Publico. La 

gestión administrativa de las  universidades públicas se realiza por servidores públicos no 

docentes de los regímenes  laborales vigentes.  El Reglamento General establece el ingreso 

y la promoción según legislación vigente”. (pág. 59) 

El Reglamento General en su artículo Nº322 establece seis (06) deberes al personal 

no  docente . El deber Nº 2 dice “Desempeñar con responsabilidad y  eficiencia  las tareas 

administrativas de servicio y de producción  que la Universidad les encomiende”  

(pag.134-135) . 

Por otro lado se observa  el  servicio que brindan, “no todos los casos”, cada uno de 

los servidores no docentes de la  UNE, muchas veces no se enmarcan en lo que establecen 

los instrumentos normativos internos,  como por  ejemplo el Reglamento General d e la 

UNE, el Estatuto, el MOF, y  al adolecer de tal característica, el producto, no es el 

adecuado entonces a que se puede relacionar el tipo de servicio  que se brinda a los 

distintos usuarios del mismo,   básicamente, a alumnos, toda vez que ellos,  al realizar 

diversos trámites relacionado con la formalización de sus estudios, ya sea a nivel pregrado 

o de postgrado, segunda especialidad  o en el campo de la Investigación,   no logran la 

satisfacción en el servicio recibido. 

De la observación al desenvolvimiento del personal administrativo de la 

Universidad Nacional de Educación, se busca determinar qué  factores  influyen o 
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determinan el tipo  de servicio realizado.  Menciono alguno de ellos : el personal no se 

encuentra ubicado en el puesto de trabajo de acuerdo a su formación profesional, lo que se 

conoce como el perfil profesional, el control al  personal es rígido y tradicional, existe 

diferencia de beneficios entre trabajadores nombrados y los que en distintas modalidades 

están  en la condición de  contratados, las actividades desarrolladas no se vinculan a 

cumplimiento de metas, no se capacita a todo el  personal para usar los aplicativos 

informáticos de los sistemas administrativos internos en consecuencia no se  logran  los 

resultados esperados, no están definidos los procesos administrativos toda vez que  no se 

vinculan las  actividades de las áreas administrativas, no se nota el  trabajo en equipo, 

existe individualismo, en algunas áreas los trabajadores no aplican la atención 

personalizada,  alta rotación del personal administrativo sin previo aviso, choque entre los 

objetivos de la institución y los objetivos individuales ocasionando fricciones laborales, 

frente a una remuneración congelada,  no hay incentivos económicos ,  en algunas áreas 

los  jefes son autoritarios,  equipos y mobiliarios obsoletos, no hay una política de 

incentivos adecuados,  comportamiento inadecuado de  algunos trabajadores porque no 

solucionan problemas por el contrario aumentan las disconformidades,  falta de motivación 

existe  demoras en los procesos,  hay trabajadores con  carácter irritables, impacientes, 

servidores que están mirando el reloj para retirase  a la hora exacta, el desabastecimiento 

de  materiales necesarios tales como papel, lapiceros, plumones, tóner, memorias usb, 

ocasiona incomodidad y muchas otras situaciones que  repercuten en un descontento que 

convierte el ambiente de trabajo  tenso, no llevadero, en detrimento de la eficiencia y 

eficacia en sus actividades, que estaría afectando la calidad de servicio que brinda el 

personal no docente  a los alumnos y demás usuarios. 

Identifico las características mencionadas  como parte de la  cultura organizacional 

existente en la Universidad Nacional de Educación, razón por la que planteo a  la cultura 
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organizacional como la  primera variable de mi investigación. Frente al  servicio 

administrativo que brindan a los usuarios cuyo nivel puede ser  adecuado o inadecuado  

entonces  planteo que mi siguiente variable será el  servicio administrativo,   La siguiente 

acción es profundizar en las definiciones conceptuales de ambas variables, construir el 

marco teórico de ambas variables, para determinar  cómo interaccionan estas variables en 

sus distintas manifestaciones. 

Existen muchos puntos a analizar en relación a las variables planteadas, entonces 

me hago la siguiente pregunta: ¿Cómo enfoco esta percepción?. Surgiendo otras  

interrogantes, queriendo profundizar en el tema. :  ¿cuáles son los procedimientos 

administrativos que se aplica frente a un requerimiento?, de qué manera el trabajador 

aplica esos procedimientos  en distintos casos tales como,  en el trámite de   un certificado 

de estudios,  de un diploma de bachiller, un pago por servicio médico, etc. 

Para una mejor comprensión, considero  necesario trasladar  esta preocupación a un 

área administrativa específica,  Por ejemplo, cómo es la atención en la oficina de 

Tesorería, cómo reacciona el trabajador frente a un pedido, ¿cómo se realiza  la 

reprogramación de cheques por bolsa de trabajo, o por concepto “bolsa de investigación”, 

¿Qué  atención  brinda el personal técnico en caja frente a los alumnos? . Hay casos en las 

que un alumno realiza pagos de manera equivocada y solicita la devolución del mismo, 

para atenderlo surge  muchos procesos que representan demoras e incomodidades en el 

usuario.  En qué manera el personal administrativo  dá un valor agregado a su servicio o 

brinda sus conocimientos para resolver un problema, desde el cumplimiento de sus 

funciones como puede contribuir a que el usuario  sea atendido correctamente.? para no  

caer en una mala atención al público. Por ejemplo, quiero mencionar un caso común que 

sucede en el área de Tesorería,  en cuanto a la validación de un pago ¿realmente existen 

procedimientos claros y efectivos orientados al servicio? O es que el trabajador lo hace 
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engorroso. Lo realiza como él “considera” debe hacerse,  hay  celeridad del proceso o la 

persona lo vuelve  burocrático? 

Otra oficina administrativa que desarrolla sus funciones en atención directa a los 

alumnos  es la Oficina Central de Registro.  Esta Unidad Orgánica muchas veces se vuelve 

en un punto de estrés para el alumno y sobre todo para el egresado, porque es el que más 

trámites realizará al terminar su carrera profesional y debe obtener un grado de Bachiller o 

su Licenciatura. Por ejemplo, cuando quiere obtener su diploma de Bachiller o realizar el 

trámite para su Licenciatura, solo tocando el tema administrativo, vemos que realizan 

demasiados procedimientos que comprende un tiempo mayor al establecido en el TUPA,  a 

los procedimientos  se suma la “manera” en que el trabajador atenderá  el requerimiento,  

Muchas veces ,  de su actitud o disposición para el servicio dependerá  que el usuario  se 

vaya satisfecho  o todo lo contrario por la mala  atención recibida.  Desde mi percepción  

veo que puede ser  un tema de personas, un tema de actitud, considerando que es el factor 

humano el que otorga  dinamismo a la organización, pero si la persona no reconoce este 

nivel de contribución  no es parte de la  solución  formara parte del problema. 

En otros casos, ubicándonos en las Facultades,   he observado  que el personal 

administrativo al brindar servicio a los docentes, tal como  lo relacionado con la 

programación académica, horario de clases, relación de alumnos, asignación de aulas, 

asignación de laboratorios,  el personal administrativo demora en elaborar estos  

documentos  y no considera por ejemplo los plazos establecidos en el  Calendario 

Académico entonces vienen los atrasos y no se cumplen las  fechas programadas. Otro 

tema preocupante es en el pago de remuneraciones a los profesores contratados, muchas 

veces cobran al final de un ciclo, existe demora en  pago de subsidios, o beneficios 

económicos.  
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Otro caso particular sucede en la oficina de Escalafón que entre muchas funciones, 

cuando hay cambios de jefaturas, inmediatamente debe  actualizar  la base de datos para 

que el “nuevo” usuario pueda  recibir un bien del Almacén.  al no actualizar datos 

constantemente  originan que el bien  que sale del almacén se destine  erradamente a otro 

usuario (al anterior responsable  del área) lo cual origina demoras en las actividades 

programadas. Me vuelvo a preguntar, porque la demora? Donde se entrampa las cosas?, 

Son las personas o son los procedimientos, ¿qué tanto está capacitado un personal para 

desarrollar sus funciones, ¿quiénes intervienen  en el proceso, ¿cuál es la actitud del 

trabajador en estas actividades.? ¿Reconoce el trabajador la importancia de alimentar 

oportunamente la base de datos para un buen servicio administrativo? ¿Entiende el 

trabajador la importancia de cumplir plazos,  el servidor sabe que toda actividad suya está 

relacionada al cumplimiento de metas? ¿Quién debe preocuparse por cumplir con los  

requisitos  ? ¿El personal administrativo o el usuario ?¿dónde está el “nudo” 

administrativo? ¿Está relacionado este suceso con las costumbres de cada servidor o con 

las creencias de cómo desarrollar una actividad dependiendo del concepto particular de 

cada uno de ellos? Esperan que se haga el  “seguimiento” a los tramites? Muchas veces  el 

trabajador está laborando bajo costumbres, no adaptándose a los sistemas administrativos 

de la Administración Publica. En la administración pública actual existen  aplicaciones 

informáticas que brindan  agilidad a todo trámite.  No existe  identificación Institucional  

lo cual no está  internalizado  en ellos.  

Las  interrogantes planteadas se  identifica  con el nivel de cultura organizacional 

de la Entidad. Tal vez la cultura organizacional es muy débil en la Institución. Lo cual se 

refleja  en el  servicio administrativo que brindan cada día los trabajadores de la 

Universidad. 
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1.2. Formulación del problema 

1.2.1. Problema general.  

PG. ¿Qué relación existe entre la cultura organizacional y el servicio administrativo en 

la Universidad Nacional de Educación Enrique Guzmán y Valle 2016? 

1.2.2. Problemas específicos. 

PE1. ¿Qué relación existe entre la identificación institucional y el servicio administrativo 

de la Universidad Nacional de Educación 2016? 

PE2. ¿Qué relación existe entre el trabajo en equipo y el servicio administrativo en la 

Universidad Nacional de Educación 2016? 

PE3. ¿Qué relación existe entre el proceso continuo de integración interna y el servicio 

administrativo de la Universidad Nacional de Educación 2016? 

PE4. ¿Qué relación existe entre las presunciones compartidas y el servicio administrativo 

de la Universidad Nacional de Educación 2016? 

1.3. Objetivos 

1.3.1. Objetivo general. 

OG. Establecer la relación que existe entre la cultura organizacional y el servicio 

administrativo que brinda la Universidad Nacional de Educación 2016. 

1.3.2. Objetivos específicos. 

OE1. Establecer la relación que existe entre la identificación institucional y el servicio 

administrativo en la Universidad Nacional de Educación 2016. 
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OE2. Establecer la relación que existe entre el trabajo en equipo y el servicio 

administrativo en la Universidad Nacional de Educación 2016. 

OE3. Establecer la relación que existe entre el proceso continuo de integración interna y 

el servicio administrativo de la Universidad Nacional de Educación 2016. 

OE4. Establecer la relación que existe entre las presunciones compartidas y el servicio 

administrativo de la Universidad Nacional de Educación 2016. 

1.4. Importancia y alcances de la investigación 

1.4.1. Importancia de la investigación. 

La importancia de realizar la presente investigación radica en que me permite 

ampliar mis conocimientos en el tema administrativo y en conocer un poco más a mi 

institución,  y el valor que tendrá el  desarrollarla, para contribuir con un granito  de arena 

en mejorar la gestión administrativa de esta casa Superior de Estudios, estableciendo la 

relación que existe entre las variables planteadas,  permitirá obtener mayores niveles de 

eficiencia en el servicio que brinda el personal administrativo de la Universidad Nacional 

de educación Enrique Guzmán y Valle fortaleciendo   aspectos administrativos  orientados 

a  alcanzar un servicio de calidad en  beneficio de  la comunidad universitaria. 

Hernandez, Fernandez, & Baptista (2010) afirman que “Una investigación llega a 

ser conveniente por diversos motivos: tal vez ayude a resolver un problema social, a 

construir una nueva teoría o a generar nuevas inquietudes de investigación. Lo que algunos 

consideran relevante para investigar puede no serlo para otros”. (p. 40) 

• Importancia social. Tiene relevancia social para la población en la que se aplicó 

los instrumentos porque sus resultados   permitirá conocer cómo se está 

desarrollando  el servicio administrativo y que grado de relación guarda con la 
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cultura organizacional existente en la UNE,   y la importancia de los  efectos de 

dicha relación en la entidad. Este conocimiento determinará el grado de aceptación 

que tiene la institución como tal. El nivel de satisfacción de los usuarios puede 

aplicarse  como un termómetro para  el  fortalecimiento institucional. Conociendo 

cual es la debilidad administrativa puede corregirse o eliminarse  hasta  convertirlas   

en una fortaleza. 

• Importancia metodológica. El desarrollo de propuestas metodológicas sobre la 

puesta en práctica de los instrumentos referidos a las dos variables, es decir cultura 

organizacional y servicio administrativo. El conocimiento previo de las variables y 

el orden en el conocimiento de las  mismas es parte de la  metodología aplicada 

orientada al logro de los objetivos de la investigación.  La correcta aplicación de la 

metodología a usar en la investigación determinara los resultados alcanzables. En 

este punto se debe aplicar una correcta Operacionalización  de las variables.  

• Importancia práctica. La solución  de los problemas relacionados con  el servicio 

administrativo expuestos en la presente investigación no solo será en beneficio de  

los trabajadores administrativo de la Universidad Nacional de Educación sino su 

extensión será a  otras instituciones de la localidad.  Dentro de la  Localidad de 

Chosica tenemos  centros educativos que pueden tomar como guía  la presente 

investigación para mejorar su administración. Sera aplicable en tanto se adecue a 

las distintas realidades sociales donde la participación del personal administrativo 

forme parte de  una organización. Puede resultar un modelo siempre que sea 

fortalecida mediante la presente investigación. 

• Importancia teórica. Toda investigación bien sustentada se constituye en un 

material bibliográfico  para otros investigadores.  El desarrollo del trabajo de 

investigación y sus resultados se constituirán en datos teóricos, que podrán servir 
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de sustento a siguientes investigaciones. Será  de gran relevancia en tanto ayude a 

solucionar  problemas o conflictos semejantes. Servirá de referente a otros 

investigadores en casos semejantes. Considerando cada cual su realidad. 

 

1.4.2. Alcances de la investigación. 

Hernández et al. (2010) indicaron que: “(…) el alcance del estudio depende de la 

estrategia de investigación. Así, el diseño, los procedimientos y otros componentes del 

proceso serán distintos en estudios con alcance exploratorio, descriptivo, correlacional o 

explicativo”. (p.78) 

El presente estudio tiene un alcance correlacional. La determinación del grado de 

asociación de las variables expuestas en la presente investigación servirán para aplicar, 

mejorar o reforzar, según corresponda, la cultura organizacional en relación con el servicio 

administrativos, como uno de los tantos procedimientos que garantizaría una mejor calidad 

de los servicios ofrecidos por la Universidad Nacional de Educación Enrique Guzmán y 

Valle. 

Los trabajadores administrativos utilizarían estrategias adecuadas atendiendo en lo 

posible las necesidades de los diferentes usuarios, de tal manera que el servicio 

administrativo logre un nivel de  calidad, siendo  cada vez mejor y en consecuencia su 

contribución se reflejaría en  la misión institucional,  orientándose a convertirla en  una 

institución   líder. 
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1.5. Limitaciones de la investigación 

Todo trabajo de investigación, desde que se inicia significa un reto para el 

investigador, porque se presentaran aspectos limitantes que pueden muchas veces impedir 

el concluir satisfactoriamente  con los objetivos trazados. 

En el desarrollo de la presente investigación se presentaron  algunas limitaciones, 

entre las que puedo mencionar: 

• Limitación en el procedimiento: La recopilación de datos y su consiguiente 

análisis e interpretación ha merecido una atención especial para dar confiabilidad a 

los resultados con un margen de error permitido. La recolección de datos aplicando 

el instrumento debidamente validado mereció el cuidado correspondiente en su 

aplicación. La reacción de los encuestados significó una demora pues no todos 

cumplen en devolver las encuestas debidamente llenadas y algunos son reacios a 

contestarlas. Considero que esta es una situación común para los investigadores 

que merece llamar la atención de los que participan en el proceso. Muchas veces lo  

que falta es dar a conocer el carácter de una investigación y de su contribución al 

desarrollo de la sociedad. Conocer la importancia de buscar científicamente como 

solucionar problemas sociales, humanos, físicos, Requieren mayor explicación del 

porque se les pide llenar las encuestas.  Se puntualizó en la importancia de obtener 

respuestas veraces para lograr resultados también confiables.  

• Limitación en datos teóricos: Otra limitación a mencionar es que no  existe 

mucha información de aportes a nivel local o nacional respecto al tema de 

investigación. Los investigadores que han desarrollado el tema, no brindan una 

colaboración abierta y son reservados en su información. El autor de una 

investigación relacionada con el tema es celoso del trabajo  que  realizó. Toda 
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investigación se desarrolla en realidades distintas, en tiempos distintos  y su 

análisis se basa en el comportamiento de sus investigados.  Influye el momento, la 

realidad, en que se aplica  el instrumento permitiendo  y orientándonos siempre a 

lograr respuestas confiables. 
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Capitulo II. 

Marco teórico 

2.1. Antecedentes del estudio 

2.1.1. Antecedentes nacionales. 

Sanchez (2008) en su investigación “Cultura organizacional y gestión de recursos 

humanos en los institutos tecnológicos de la provincia de Chanchamayo”, sustentada en la 

Universidad Nacional del Centro del Perú, resaltó el interés de crear estrategias para 

liderar nuestras instituciones educativas, asimismo, su objetivo fue determinar si existe 

relación entre la cultura organizacional y la gestión de los recursos humanos en los 

institutos superiores tecnológicos de la provincia de Chanchamayo. “Tuvo como muestra a 

102 sujetos de dichos institutos tecnológicos. El método empleado fue el descriptivo 

correlacional. El análisis cuantitativo se obtuvo a través de dos test tipo Likert cuyos 

resultados se presentaron mediante tablas cruzadas de frecuencias, gráficos de perfiles y 

medidas de resumen. Para la comprobación de la hipótesis se empleó la prueba Z de Gauss 

para una proporción, para la diferencia de medias de dos muestras independientes y para el 

coeficiente de correlación de Pearson, la prueba T de Student, el análisis de varianza 

(ANOVA) y la prueba de comparaciones múltiples de Duncan, al 95% de confianza 
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estadística. Dichas correlaciones son directas, medias, significativas (p<0,05) o altamente 

significativas (p<0,01) entre la mayoría de las áreas de cultura organizacional y las 

dimensiones de gestión de recursos humanos (67,5%). Concluyendo que la relación es 

significativa y fundamenta que el reconocimiento de la cultura organizacional es un factor 

importante para garantizar la productividad en una empresa o cualquier otra organización. 

Alvarez (2002) en su investigación “La cultura y el clima organizacional como 

factores relevantes en la eficacia del Instituto de Oftalmología”, tuvo como objetivo 

principal “destacar la importancia de la cultura y del clima organizacional como factores 

determinantes en la eficacia del personal en el sector salud específicamente en el Instituto 

de Oftalmología INO. La investigación se llevó a cabo a través de una revisión 

bibliográfica y la aplicación de encuestas a los diferentes públicos que forman parte de la 

institución. El tipo de investigación fue descriptivo-participativo, de modelo prospectivo, 

de tipo descriptivo-explicativo, no experimental. Se aplicó un cuestionario de 34 preguntas 

a una muestra de 137 trabajadores. Concluyó que la cultura orienta todos los procesos 

administrativos de la institución y determina el clima organizacional de la misma. 

Asimismo, recomendó gestionar un programa de cambio cultural que permita lograr un 

mayor compromiso de los grupos referenciales que la integran.” 

Hernandez, (2016) en su investigación “La cultura organizacional y su relación con 

el desempeño laboral en el área de cirugía del Hospital I Naylamp-Chiclayo”, tuvo como 

objetivo “determinar si existe relación entre la cultura organizacional y el desempeño 

laboral en el área de cirugía del Hospital I Naylamp-Chiclayo. La metodología utilizada 

fue de tipo descriptivo correlacional. Elaboró y aplicó una encuesta tipo Likert de 22 

ítems, en una muestra de 70 personas. Se determinó que sí existe relación entre la cultura 

organizacional y el desempeño laboral en el Hospital I Naylamp. En conclusión, la 

variable de cultura organizacional y desempeño laboral están estrechamente relacionadas. 
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Alberca & Valentin (2017) en su investigación “Clima organizacional y calidad de 

servicio del personal administrativo de la sede central del Ministerio de Educación”, 

considerando que la cultura organizacional y clima organizacional van de la  mano al 

identificar a cada una de ellas, en el mundo dinamico de toda organización  ya sea en el 

sector publico como en el privado, en esta investigación  es  como determinar de qué 

manera el clima organizacional influye en la calidad de servicio del personal 

administrativo de la sede central del Ministerio de Educación. Se utilizó para alcanzar 

dicho objetivo el método deductivo, inductivo y descriptivo y un diseño no experimental, 

asimismo se aplicó la encuesta a una muestra de 184 personas. El instrumento de 

recolección de datos fue un cuestionario de 18 ítems de tipo cerrado, los mismos que se 

vaciaron en cuadros en donde se calcularon las frecuencias y porcentajes, 

complementándose con el análisis e interpretación de los resultados, lo cual permitió 

contrastar sus hipótesis.” 

Rojas (2017) en su investigación “Cultura organizacional y la calidad de servicio 

en el Banco de la Nación oficina principal sede Huánuco-2017”, tuvo como objetivo 

“determinar la influencia de la cultura organizacional en la calidad de servicio en el Banco 

de la Nación Oficina Principal Sede Huánuco-2017. Se aplicaron instrumentos a 21 

trabajadores del Banco de la Nación oficina principal sede Huánuco y a 118 usuarios del 

Banco de la Nación. La hipótesis principal señala que la Cultura Organizacional  influye 

significativamente en la calidad de servicio en el Banco de la Nación oficina principal 

Sede Huánuco - 2017. La principal conclusión comprobó que sí existe influencia.  

2.1.2. Antecedentes internacionales. 

Morales (2014) en su investigación “La cultura organizacional en relación a la 

calidad de servicio al cliente del personal de la Tablita Group Cia. Ltda.”, tuvo como 
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objetivo “conocer los factores de la cultura organizacional y su relación con el servicio al 

cliente. La hipótesis que planteó fue demostrar que la cultura organizacional influye en la 

calidad de servicio al cliente. Se fundamenta teóricamente en el criterio de Chiavenato que 

considera que las personas que pertenecen a una organización, pueden desenvolverse en la 

vida laboral de manera armónica con los valores, normas y metas que buscan determinar la 

cultura organizacional en beneficio individual al satisfacer necesidades personales y 

grupales y generar un ambiente estable y en pro de la organización. Chiavenato (1989) 

presenta a la cultura organizacional como “…un modo de vida, un sistema de creencias y 

valores, una forma aceptada de interacción y relaciones típicas de determinada 

organización”  (p.464)  La metodología aplicada en esta investigación fue correlacional, no 

experimental. Concluye que, si existe relación de la cultura organizacional con el servicio 

al cliente, con la recomendación de utilizar la información obtenida para mantener y elevar 

el nivel de la cultura y conservar el servicio al cliente.” 

Falcones (2014) en su investigación “Estudio descriptivo de la cultura 

organizacional de los colaboradores de la unidad de negocio de Supply Chain Guayaquil 

de Nestlé Ecuador”, propuso “conocer cuáles son los elementos que integran la cultura 

organizacional, así como también identificar las debilidades y fortalezas culturales de esta 

unidad de negocio. Por lo que planteó el objetivo de determinar las características de la 

cultura organizacional dominante en la Unidad de Negocio de Supply Chain de Nestlé 

Ecuador. La metodología utilizada en la investigación fue de tipo descriptivo con corte 

transversal. La muestra la constituyeron 30 personas, de las cuales la mayoría es personal 

operativo con 1 a 5 años de servicios, entre 21 y 29 años de edad, y con estudios 

universitarios completos. La recolección de información se hizo mediante la encuesta y la 

entrevista, con el cuestionario Nestle&yo (mide el nivel de satisfacción laboral el cual 

incluye varias dimensiones que permiten medir la cultura de la organización); y con la 
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entrevista reiterada de Schein, lo cual pudo evaluarse las presunciones básicas respecto al 

comportamiento de la organización y al tipo de cultura dominante. Los resultados 

revelaron un clima organizacional con 89% de favorabilidad. Y se observaron algunas 

dimensiones de la cultura organizacional que necesitan fortalecimiento como cooperación, 

entrenamiento y reconocimiento.” 

2.2. Bases teóricas 

2.2.1. Cultura organizacional. 

El concepto de cultura organizacional según Chiavenato (1989) lo define como 

“(…) un modo de vida, un sistema de creencias y valores, una forma aceptada de 

interacción y relaciones típicas de determinada organización.” (p. 464). 

Pumpin y García, citado por Vergara (1989) definen la cultura como “…el conjunto 

de normas, de valores y formas de pensar que caracterizan el comportamiento del personal 

en todos los niveles de la empresa, así como en la presentación de la imagen.” (pag.26). 

El planteamiento anterior se refiere a la forma como la cultura vive en la 

organización. Además  demuestra que la cultura funciona como un sistema o como un 

proceso. Es por ello que la cultura no solo incluye valores, actitudes y comportamiento, 

sino también las consecuencias dirigidas hacia esa actividad, tales como la visión, las 

estrategias y las acciones, que en conjunto funcionan como un sistema dinámico. 

Monsalve (1989) considera que “la cultura nace en la sociedad, se administra 

mediante los recursos que la sociedad les proporciona y representa un activo factor que 

fomenta el desenvolvimiento de la sociedad.  

“La cultura determina lo que las personas involucradas en ella consideran correcto 

o incorrecto, así como sus preferencias en la manera de ser dirigidos.” (Davis, 1993) 
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Veamos el planteamiento que realiza Maslow y el aporte de Herzberg, relacionado 

con los modelos de necesidades, ayudará a entender la cultura organizacional, pues es 

fundamental para la empresa ya que tiene gran impacto en la productividad y la 

satisfacción de los trabajadores, puesto que, se ha visto en algunas empresas afectadas por 

los despidos y el empeoramiento de las condiciones de los trabajadores (reducción de 

salario, condiciones laborales, etc.) viéndose afectado el rendimiento operacional. 

(Mencionaré la diferencia entre eficiencia y eficacia) 

Katz & Kahn (1995) plantean que “las investigaciones sobre la cultura 

organizacional se han basado en métodos cualitativos, por cuanto es difícil evaluar la 

cultura de manera objetiva porque esta se asienta sobre algunas suposiciones compartidas 

de los sujetos expresándose a través del lenguaje, normas , historias y tradiciones de sus 

líderes.” 

Es permanente en el tiempo la preocupación en llegar a saber cómo debemos 

mejorar el rendimiento del personal, como lograr que nuestros trabajadores desarrollen sus 

labores con un nivel de eficiencia y eficacia adecuado. 

Si entendemos a la eficiencia como la capacidad de obtener los mayores resultados 

con la mínima inversión estamos hablando de “hacer bien las cosas” mientras que la 

eficacia es definida por la Real Academia de la Lengua Española como la capacidad de 

lograr el efecto que se desea o se espera. Aquí no consideramos “rentabilidad” 

El tema es importante en los departamentos de recursos humanos de diferentes 

empresas conscientes que es clave del éxito como estrategia muy eficaz para el 

crecimiento de toda empresas, pero también nos daremos cuenta que los directivos 

descuidan y no le otorgan la  relevancia debida al caso, y aquellos que no lo hacen pierden 

empleados ¨estrella¨¨y hace que los trabajadores no formen parte del compromiso de la 
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empresa ni de su cargo, por ende, se verán influenciados por la desmotivación en la 

organización operacional. Entonces podemos relacionarlo con la posición de Herzberg 

“Teoría de la motivación de Herzberg” 

En la Universidad Nacional de Educación Enrique Guzmán y Valle, se estila 

calificar como empleado eficiente a aquel que permanece en su puesto todo el tiempo es 

decir las ocho horas sentado frente a su computadora y no sale para nada de su oficina o 

también a aquellos que permanecen en las oficinas hasta después del horario normal, sin 

relacionarlo con el nivel de producción. El otro lado de la moneda es si nos ponemos a 

analizar  la permanencia de un trabajador sin relacionarlo a un resultado o a un producto 

final se vuelve costoso para la institución porque aumenta los costos fijos como es el caso 

de luz, agua, internet, etc. 

Las compañías que estén buscando cambiar su cultura deberían enfocarse en 

algunas áreas clave: construir la moral de los empleados a través de programas de 

incentivos y de capacitación, definiendo claramente los valores de la misión y visión, 

estableciendo lideres fuertes que marquen diferencia y empoderen a otros, es muy 

importante contar con líderes que contagien un nivel de aprovechamiento de los recursos 

en beneficio de la  institución, finalmente, creando mejores relaciones tanto con los 

empleados como con los clientes. debemos tener en cuenta que las empresas también 

pasan por momentos críticos por falta de una cultura organizacional fuerte, ¿cómo actuar 

en aquellos casos? Aquí mencionaremos algunos elementos de cambio ( elementos de 

critica) las cuales debemos tener en cuenta y serán aplicados considerando la realidad de la 

institución. 

1. Actitud de los empleados 

2. Administración efectiva 

3. Relaciones de confianza fuerte 
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4. Enfoque en los clientes 

5. Altos estándares de responsabilidad 

6. Compromiso con la capacitación y el desarrollo 

7. Programas de compensación y recompensas 

8. Apoyo para la innovación y nuevas ideas 

9. Recursos útiles 

10. Tecnología y herramientas 

11. Énfasis en reclutamiento 

12. Retención de empleados sobresalientes 

Es importante considerar de que toda empresa deberá cumplir sus funciones dando 

mayor importancia a la cultura organizacional, para así poder satisfacer las necesidades de 

los clientes y proveedores, e ir al nivel de otras organizaciones manteniendo el círculo 

competitivo, teniendo en cuenta el respaldo de entidades reguladoras como herramienta de 

apoyo. 

E presente trabajo de  investigación tomó como referente al estudio realizado por 

Schein (1992) que realizó un trabajo de carácter fenomenológico. Planteó su definición de 

cultura en dos ediciones: en el año  1986 y en el año 1992. Para él, el estudio de la cultura 

requiere una perspectiva evolutiva y la define como: 

“Un patrón de supuestos básicos compartidos que el grupo aprende en la medida que 

resuelve sus problemas de adaptación externa e integración interna, que los ha 

trabajado lo suficiente para ser considerados como válidos y, por lo tanto, dignos de 

ser enseñados a los nuevos miembros como la forma correcta de percibir, pensar y 

sentir en relación con esos problemas.” (p.12). 
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Según Schein, “se debe entender como grupo a la organización entera o partes 

distinguibles y/o delimitadas de ésta”. Sobre la base del concepto anterior, este autor 

propone tres niveles para su análisis: “artefactos, valores aceptados y declarados y 

supuestos básicos”. (p.16-27).  

• Artefactos. Son las estructuras y procesos organizacionales visibles. Incluye el 

ambiente físico de la organización. Estos fenómenos, aunque son fáciles de 

observar, son más difíciles de descifrar, aunque nos dan claves para estudiar la 

cultura existente en la empresa. Un ambiente adecuado, anaqueles suficientes para 

no colocar los files en el piso. Mesas adecuadas para las computadoras, paneles 

para los avisos y no pegarlos en la pared, ventiladores instalados, En nuestra 

universidad es fácil encontrar oficinas recargadas de documentos por el simple 

hecho de no aplicar un principio básico de la administración en cuanto se refiere a 

todo tiene un orden, cada cosa en su lugar, está de acuerdo al  principio Nº 10 de  

Henry Fayol,  el principio de ordenamiento lo cual se relaciona directamente con la 

cultura del archivo pertinente. Les da flojera seguir las instrucciones que brinda el 

Archivo Central para el caso de Resguardo de documentos que no son de mayor 

circulación en una área específica. 

• Si observamos los inventarios físicos definiremos que hay maquinas que datan 

desde el año 1988, que no brindan la velocidad indispensable para la atención 

oportuna a los distinto usuarios, la emisión de un documento lleva más del tiempo 

debido. existen impresoras, memorias, escritorios obsoletos, deteriorados,  

desfasados. A pesar de esas características se mantienen  en las oficinas muchas 

veces en desuso cuando lo correcto es realizar el pronto trámite ante la oficina de 

Control Patrimonial para  su  trámite de baja y exclusión de los  registros 

correspondientes. 
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• Valores aceptados y declarados. Incluyen las estrategias, objetivos, filosofías 

(justificaciones adoptadas), que son validados por un proceso social compartido en 

la organización. Los valores aceptados y declarados predicen buena parte del 

comportamiento de sus miembros. Sin embargo, algunas veces pueden ser 

contradictorios entre sí, o del comportamiento observado. Esta es la razón de que 

en las organizaciones existan grandes áreas del comportamiento que, 

aparentemente, permanecen sin explicar. Los valores aceptados y declarados 

incluyen reglas y normas de comportamiento que pueden reflejar racionalizaciones 

y aspiraciones. Ocurre que la existencia de valores arraigados muchas veces son 

determinantes para un retraso en la toma de decisiones, no es fácil quebrar 

posiciones que vienen de años. Se identifican con costumbres y escuchamos frases 

tales como “eso se viene haciendo siempre” se resisten al cambio. Esta situación  

tiene efectos negativos para lograr los resultados relacionados directamente con  el 

cumplimiento de metas que se encuentra ligada a “tiempo” así como a  un ejercicio 

presupuestal. Está muy relacionado con el  manejo de los recursos humanos y sus 

distintas reacciones frente a aplicaciones de control,  de supervisión,  de aplicación 

de distintos procesos. 

 

• Supuestos básicos. Son aquellas medidas que han solucionado problemas de 

adaptación externa o de integración interna y que a fuerza de repetirse con éxito 

llegan a asumirse por los miembros de la organización en forma automática hasta 

convertirse en creencias, percepciones, pensamientos y sentimientos que de manera 

inconsciente son interiorizadas y tomadas como verdaderas por los miembros de la 

organización. Son la fuente última de los valores aceptados y declarados y los 

artefactos. 
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Cuando los valores no permiten explicar algunos patrones de comportamiento de 

grupos o áreas de la organización, se tiene que descubrir los supuestos básicos que integran 

la cultura organizacional para entenderlos y explicarlos. Si los integrantes de una 

organización comparten un supuesto básico de manera firme, cualquier comportamiento 

que se aleje del mismo, es considerado como no aceptable. 

“Los supuestos básicos de una organización no están sujetos, generalmente, al 

debate o la controversia, de manera que son muy difíciles de cambiar, lo que introduce 

estabilidad y permanencia a la organización. Más aún, el conjunto de supuestos básicos 

tanto en el plano individual como en el grupal son mecanismos de defensa psicológica y 

cognoscitiva que permiten a la organización continuar funcionando. Los supuestos básicos 

se relacionan con aspectos fundamentales de la vida organizacional como: la naturaleza del 

tiempo y del espacio, la naturaleza humana y las actividades humanas, la naturaleza de la 

verdad y cómo es descubierta, la forma correcta en que los miembros de la organización 

deben relacionarse entre sí, la importancia relativa del trabajo, la familia y el desarrollo 

personal, el papel del hombre y la mujer y la naturaleza de la familia, entre otros aspectos 

fundamentales.” (Schein, 1992: 26). 

A continuación, apreciaremos como Schein resume, señalando: 

“La cultura de un grupo (organización) puede ser estudiada en estos tres niveles – el 

nivel de sus artefactos, el nivel de sus valores, y el nivel de sus supuestos básicos- . 

Si uno no descifra el patrón de supuestos básicos que puedan estar operando, no se 

sabrá cómo interpretar los artefactos correctamente o cuanta credibilidad dar a los 

valores aceptados y declarados. En otras palabras, la esencia de la cultura radica en 

el patrón de supuestos básicos subyacentes, y una vez que se comprende éste, se 

puede comprender fácilmente los otros niveles que son más superficiales y tratar 

apropiadamente con ellos.” (p.26). 
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En suma, para Schein la cultura organizacional se constituye por un patrón de 

supuestos básicos subyacentes e inconscientes, mientras que los artefactos y los valores 

son sus manifestaciones. De esta manera para Schein, normalmente el tratamiento de la 

cultura como variable se queda en el ámbito de los artefactos y los valores, es decir en las 

manifestaciones superficiales y observables de la cultura, pero no se llega al elemento que 

genera dichas manifestaciones: los supuestos básicos, que no son observables. 

La conceptualización de Schein se consolidó al ser seguida y desarrollada por 

diferentes autores. De esta manera, Ott (1989) citado por Zalpa (2002:17-19) retoma el 

concepto de Schein propuesto en 1986 y lo desarrolla estableciendo los tres niveles de este 

autor, pero llamando “normas compartidas” a los artefactos; “valores compartidos” a los 

valores aceptados y declarados; y “cultura” como supuestos básicos. De esta manera, se 

puede establecer un acuerdo básico acerca de los desarrollos de Schein con los de otros 

autores. 

“La cultura organizacional es la forma en que la empresa ha aprendido a manejar su 

ambiente, una mezcla compleja de supuestos, conductas, relatos, mitos, metáforas y otras 

ideas que definen lo que significa trabajar en una organización particular”. (Schein) 

Asimismo, es una base de presunciones básicas, inventadas, descubiertas o 

desarrolladas por un grupo al ir aprendiendo a enfrentar sus problemas de adaptación 

externa e integración , interna, que ejercen la suficiente influencia para ser consideradas 

válidas y, en consecuencia, enseñadas a los nuevos miembros. (Schein, 1998). 

Se aprecia que la tendencia es en el campo subjetivo.  En la Universidad Nacional 

de Educación existen trabajadores que llevan supuestos básicos de muchos años, justifican 

tal posición con el término “a mí me costó aprender”, “a mí nadie me enseño”, “así se 

realiza desde hace mucho tiempo” cuando esos conocimientos pueden servir para ir 
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mejorando la administración. En estos tiempos modernos es necesario que  la autoridad 

considere a los problemas como un desafío y  no como una amenaza a la institución, desde 

su posición de autoridad suponer que el personal administrativo tiene la capacidad de 

contribuir al  desarrollo sostenible es más valedero que pensar que el grupo humano no va 

ha responder a las expectativas de crecimiento y desarrollo organizacional. 

La nueva gestión cuando asume una administración lo único que hace es criticar a 

la anterior gestión y no aportan nada nuevo. Esta posición debe cambiar. La cultura 

organizacional se debe fortalecer para ser una institución competitiva orientándonos al 

crecimiento  institucional. 

2.2.1.1. Dimensiones de la cultura organizacional. 

2.2.1.1.1. Identificación institucional. 

Es necesario definir que es identificación para entender mejor lo que significa 

identificación institucional. 

• Identidad: Es la fuente de la cohesión interna que distingue a la organización 

como una entidad separada y distinta de otras. Entonces estamos hablando de 

identidad organizacional, que viene a ser la personalidad de la entidad. Esta 

personalidad es la conjunción de su historia, de su ética y de su filosofía de trabajo, 

pero también está formada por los comportamientos cotidianos y las normas 

establecidas por la dirección. La identidad organizacional sería el conjunto de 

características, valores y creencias con las que la organización se auto identifica y 

se auto diferencia de las otras organizaciones.  

Desde la óptica del análisis organizacional, la identidad en una organización la 

constituye todo aquello que permita distinguir a la organización como singular y diferente 
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de las demás. Se materializa a través de una estructura. Se define por los recursos de que 

dispone y el uso que de ellos hace, por las relaciones entre sus integrantes y con el entorno, 

por los modos que dichas relaciones adoptan, por los propósitos que orientan las acciones 

y los programas existentes para su implementación y control.  

Así, la identidad tiene múltiples manifestaciones: está en sus roles y en su 

tecnología, en sus sistemas de información y control, en los modos en que se toman las 

decisiones, en los procesos de socialización de sus miembros, en la disciplina que imparte, 

en las formas que asumen el poder y la autoridad, en los modos de interacción entre sus 

integrantes, en sus paredes y en su equipamiento, en sus recursos y en su discurso.  

Tal variedad de manifestaciones significa que el corpus a considerar para distinguir 

la identidad de una organización es, en realidad, la organización misma en todas sus 

manifestaciones y no se agota, ni mucho menos, en sus expresiones lingüísticas.  

De tal manera podemos decir que:  

La identidad normaliza un campo de asignación de significados de manera tal que 

los partícipes internalizan los rasgos fundamentales y se transforman en verdaderos 

componentes de un holograma, acudiendo a esta metáfora como un modo de 

indicar que el todo está contenido y reproducido en cada una de sus partes. Y dado 

que se trata de una causalidad recíproca (porque no hay organización sin sujetos) 

las partes, esto es, los partícipes reconstruyen en sus relaciones cotidianas todo 

aquello que llamamos identidad.  

Posibilita la reproducción comunicativa de la cultura, ese sistema de valores que se 

expresa a través del lenguaje verbal, la vestimenta, las actitudes, las prescripciones para el 

desempeño de los roles. La identificación institucional, es pues el conjunto de atributos 
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que una organización quiere proyectar para ser reconocida de esa y sólo de esa manera por 

los demás. 

Otro aporte a la perspectiva lo hace Capriotti, quien analiza la identidad de una 

organización desde dos perspectivas: la filosofía corporativa y la cultura corporativa.  

 

Define a la primera como la concepción global de la organización establecida para 

alcanzar sus metas y objetivos, es decir lo que la institución quiere ser. La filosofía 

corporativa debe ser desarrollada, discutida, consensuada y compartida por todos los 

miembros de la entidad. 

Acerca de la cultura corporativa, el Licenciado en Comunicación Social, refiere que 

se trata de los principios básicos que las personas que conforman una organización 

comparten y aceptan, es decir, las pautas generales que orientan los comportamientos 

personales y grupales.  

La identidad además de ser o es semiótico, un trabajo de producción de discursos. 

Las herramientas de este trabajo son los signos, relaciones entre significantes y 

significados que los miembros de la organización establecen para identificar a la 

organización y cumplir con su trabajo. En tantos compartidos estos signos establecen 

regulaciones consensuales y dan pie a la generación de imágenes.  

En efecto, a través del tipo de interacciones comunicacionales que generan y que la 

generan, la identidad suele presentarse como imagen en el sentido amplio del término no 

restringido a lo meramente visual.  

La identidad institucional es resultado de la historia, valores, filosofía, ritos, mitos, 

búsquedas, héroes de la organización y estrategias observadas. No puede cambiarse con 

facilidad y evoluciona paulatinamente, tomando en cuenta no solo elementos 
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identificadores, sino el concepto global. Comprendiendo todos aquellos elementos que 

participan en la imagen de la institución. 

El conjunto de rasgos colectivos que identifican a una Institución en la que se 

replantea el ¿qué somos?, ¿qué queremos? y ¿a dónde vamos?, en última instancia es 

“sentido de pertenencia”. Los rasgos distintivos de estas identidades tienen que ver con la 

forma como nos vemos colectivamente, con nuestros propósitos, cultura, tradición, 

condición social, ideas, etc.; lo cual nos permite irnos identificando con unos y otros, a fin 

de articularnos como un gran grupo organizacional. 

Es de suma importancia conocer qué clase de cultura existe dentro de una 

organización, toda cultura organizacional tiene la particularidad de manifestarse a través 

de conductas significativas de parte de cada uno de los miembros de una organización, 

cual es el comportamiento de cada uno de ellos, como se identifican con su institución a 

través de un conjuntos de prácticas vivenciales, o como los comportamientos gerenciales 

influyen u originan una reacción de los demás miembros de la organización. Podemos citar 

a Guerin (1992) el cual sostiene “que es importante conocer el tipo de cultura de una 

organización porque los valores y las normas van a influir en el comportamiento de los 

individuos, manifestándose en la realización de sus funciones y en el día a día”. 

En la Universidad Nacional de Educación se puede individualizar el concepto y de 

esta manera determinaremos la originalidad, es así que tenemos personas muy 

comunicativas, otras de poco hablar, otros que suelen dar una caminadita antes de 

continuar con el trabajo, personas super serias o lo que podemos llamar renegonas, estas 

actitudes tan particulares van a influir en el servicio que brinden. Sin embargo, estas 

expresiones individuales  deberán sujetarse a un campo mayor estamos hablando de una 

organización es decir de un conjunto  de personas que pertenecen a una entidad. La suma 

de todos estos comportamientos identificaran a la organización.  
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La individualidad de las organizaciones puede expresarse en términos de la cultura. 

Hay prácticas dentro de la organización que reflejan que la cultura es aprendida y, por lo 

tanto, deben crearse culturas con espíritu de un aprendizaje continuo. Al respecto Siliceo 

(1995) sostiene que “la capacitación continua al colectivo organizacional es un elemento 

fundamental para dar apoyo a todo programa orientado a crear y fortalecer el sentido de 

compromiso del personal, cambiar actitudes y construir un lenguaje común que facilite la 

comunicación, comprensión e integración de las personas”. Es algo como cuando 

escuchamos a mayor preparación mayor efectividad, a mayor perfeccionamiento mayor 

eficiencia.  Aquí redunda la importancia de que en toda organización exista una oficina 

encargada de administrar la capacitación constante de los servidores públicos en el caso de 

la Universidad Enrique Guzmán y Valle  esta Unidad llamada “Unidad de Desarrollo y 

Rendimiento”  pertenece a la Dirección de Recursos Humanos. 

 

La identificación institucional se presenta cuando la persona internaliza lo que 

significa la institución en el campo objetivo y en el campo subjetivo, la conceptualización 

que le da él particularmente al lugar donde desarrolla su labor. 

Chavez es uno de los más experimentados profesionales de la semiología y diseño, 

radicado actualmente en Barcelona, autor de “La Imagen Corporativa. Teoría y 

metodología de la identificación institucional”, explicaba con amplia cultura, sapiencia y 

sensibilidad que la identidad institucional se va concretando en un sistema de mensajes 

complejos agrupados en signos identificadores básicos, sistemas de identificación visual y 

programas de identificación integrales. Identificación, es el proceso por el cual la 

institución va asumiendo atributos que definen “que” y “como” es; la identidad se codifica 

en la denominación, en el nombre que determinan el “quien”. 

Entonces surge la necesidad de familiarizarnos con términos tales como: 
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Misión. Cuando hablamos de Misión, tratamos de dar a conocer quiénes somos 

realmente y para conocer a la institución debemos conocer la misión planteada en su Plan 

Estratégico Institucional. La misión define principalmente cual es nuestra labor o actividad 

en el mercado competitivo, además s e puede completar haciendo referencia al público 

hacia el que va dirigido y con la singularidad, particularidad o factor diferencial mediante 

la cual desarrolla su labor o actividad.  

Debemos responder alguna de las siguientes preguntas ¿Qué hacemos? ¿A que nos 

dedicamos? ¿Cuál es nuestra razón de ser? ¿Quiénes son nuestro público objetivo? ¿Cuál 

es nuestro ámbito geográfico de acción? ¿Cuál es nuestra ventaja competitiva? La 

respuesta a estas preguntas nos pondrá en condiciones de definir la misión de nuestra 

empresa, que nos diferencia de nuestros competidores. 

La Universidad Nacional de educación Enrique Guzmán y Valle presenta la 

siguiente Misión: “Formar profesionales con sentido humanístico, científico, intercultural, 

tecnológico y con responsabilidad social, orientado a la competitividad e innovación”. PEI 

2019 – 2022. 

A través de la aplicación de los  instrumentos mediré el nivel de internalización de 

esta misión en cada uno de los trabajadores de la Universidad. 

Visión. La visión define las metas que pretendemos conseguir en un  futuro a largo 

plazo. Estas metas tienen que ser realistas y alcanzables, puesto que la propuesta de visión 

tiene un carácter inspirador y motivador. Para la definición de la visión de nuestra 

empresa, nos ayudará responder a las siguientes preguntas: ¿Qué quiero lograr?, ¿dónde 

quiero estar en el futuro?, ¿para quién lo haré?, ¿ampliaré mi zona de actuación? 

La Visión de la Universidad Enrique Guzmán y Valle es la siguiente: “Ser una 

institución universitaria de excelencia académica acreditada en pregrado y posgrado, líder 
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en la formación de profesionales de la educación, y que a su vez, responda a los 

requerimientos profesionales que demanda el país, con sentido crítico y valores humanos 

aportando a la sociedad su consolidación multicultural y democrática, reconocida por su 

calidad en la enseñanza y producción científica, tecnológica y de innovación, impulsadora 

activa del desarrollo nacional con un sistema de gestión integrado”. 

Valores. Los valores son principios éticos sobre los que se asientan la cultura de 

nuestra empresa y nos permiten crear nuestras pautas de comportamiento. Está relacionado 

a una cualidad, a una virtud  o a un talento personal. También se entiende como un bien o 

una validez de algo. Los valores forman parte de  la personalidad de nuestra empresa, y no 

pueden convertirse en una expresión de buenos deseos de los que forman parte  la alta 

gerencia, o como llamamos aquí de la alta dirección compuesto por las autoridades que 

tiene la responsabilidad de realizar una buena gestión . 

Los valores de toda institución se plasman en la realidad. No es recomendable que 

una institución implante más de cuatro valores porque tiene la tendencia a ser volátiles. 

Además, perderemos credibilidad. Para establecer valores corporativos adecuados 

consistente debemos responder las  siguientes preguntas: ¿Cómo somos? ¿En qué 

creemos? Resulta que el trabajador muchas veces no tiene bien definido los valores de su 

institución, desconociendo que su participación en el crecimiento de esta casa superior de 

estudios es importante, esto se refleja en el nivel de desarrollo laboral, que muchas veces 

no es óptima ni tampoco es profesional. La acción administrativa en cuanto a impartir 

valores es débil, no profundiza en el tema y tiene más interés en la producción que brinden 

los trabajadores sin analizar factores importantes. 
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2.2.1.1.2. Trabajo en equipo. 

De un análisis de bibliografía relevante sobre el tema se pueden identificar cuatro 

direcciones en las que se han producido aportes en el estudio de este tema en las últimas 

dos décadas y que son: 

• Técnicas para el trabajo en equipo. 

• Comportamientos, o atributos, de equipos de alto rendimiento. 

• Proceso y etapas en la formación de equipos. 

• Roles en los equipos. 

Sobre el tema encontramos diversos autores tales como Robert Kaplan, Peter 

Drucker, quienes menciona que el factor esencial  para el éxito de una organización es la 

participación completa  de todos sus integrantes. 

En el caso particular, de la investigación  existe muy poca interacción entre el 

personal administrativo, ya sea en la misma unidad orgánica así como con   aquellas con 

las que  guarda acciones vinculadas pues  realizan actividades afines,  no se aprecia el 

trabajo en equipo, no se percibe que reconozca el trabajador que las actividades  que  

desarrolla son necesarias para su compañero y que  forman parte de un proceso, se nota la 

formación de grupos que a veces son impenetrables por los demás resultando perjudicial 

en la fluidez de las actividades. 

El aspecto clave para el trabajo en equipo es lograr la participación de las personas. 

Para ello, es necesario que previamente las personas se sientan que "forman parte" de la 

organización, lo cual las induce a "tomar parte" en las misma, a través de su presencia en 

las decisiones y en las acciones que se emprenden.  Si el trabajador piensa que las 

actividades que el desarrolla no contribuye al fortalecimiento  de la institución entonces 
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muchas veces lo puede realizar con cierta desidia en perjuicio  de los objetivos  

estratégicos trazados a nivel general. 

Así, el aprovechamiento de la contribución individual en beneficio del equipo, 

genera un sentimiento de realización personal y mayor motivación para el trabajo. 

La organización obtiene ventajas significativas cuando las actividades se realizan 

en equipo entre las cuales podemos mencionar: 

1. Integración de metas individuales en una meta en común 

2. Mayor claridad en las metas y objetivos 

3. Aumento de tolerancia y respeto por los demás 

4. Mayor motivación para trabajar al sentirse parte real de un equipo 

5. Mayor compromiso y responsabilidad hacia las tareas 

6. Resolución de problemas imposibles de plantear y solucionar de manera individual. 

Para un trabajo en equipo debemos tener en cuenta las siguiente condiciones:  

1. Comunicación: Una adecuada comunicación entre los integrantes del equipo es 

fundamental para llegar a un consenso e ir en búsqueda del logro de los objetivos.  

Siendo la comunicación una actividad  dinámica que enlaza a los individuos en 

temas comunes requiere a su vez de técnicas aplicables y orientadas a lograr los 

objetivos de la institución,   en este caso lograr la misión planteada. 

2. Planificación: a través del liderazgo se debe definir el plan de acción para el trabajo 

en equipo.  A través de  la planificación la organización se proyecta a corto, 

mediano y largo plazo. De esta manera nos anticipamos y nos preparamos a 

enfrentar amenazas que muchas veces quiebran a una organización.   Si cada 

Unidad Orgánica al inicio de año elabora su Plan de Trabajo vinculándolo con las 

actividades de la institución orientada hacia  un ejercicio presupuestal estaríamos 
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hablando de cierto orden en el desarrollo anticipado.  Es muy importante aplicar 

todas las herramientas necesarias relacionadas con  una buena planificación . 

3. Complementación: Sobre la base de la diversidad en cuanto a formas de pensar, 

nivel educacional, experiencia, cargos, etc. Los integrantes deben lograr 

complementarse.  Se encuentra relacionada con  la compatibilidad que pueda 

existir con los integrantes del equipo. En otros términos se busca entrelazar 

actividades demostrando que se complementan acercándonos a lo que actualmente 

conocemos como procesos administrativos. 

4. Formalidad de la Relaciones, en una institución las relaciones interpersonales son 

formales porque se desarrollan en el contexto de un marco legal.  Los trabajadores 

interactúan en cumplimiento a las funciones asignadas. Esto no desmerece las 

manifestaciones de aprecio entre compañeros que surge por el constante trato  y el 

compartir tareas comunes. 

5. Dirección: debe contarse con un líder para que oriente las acciones y evalúe los 

resultados. La dirección siendo uno de los elementos del  proceso administrativo, 

es realizada por aquella persona capacitada para dirigir al grupo y se encuentra 

investida de una autoridad formal. Me refiero a  aquella persona que es designado 

como jefe  de una área administrativa. 

6. Claridad en los objetivos: poner bien claro los objetivos a seguir es la base para el 

buen desarrollo de las actividades.  Las acciones de los trabajadores se transforman 

en actividades que contribuyen a lograr  los objetivos definidos en el Plan General, 

en el caso de las instituciones  públicas como es la Universidad se conoce como 

Plan Estratégico Institucional. Aquí estaríamos aplicando el principio 

administrativo “supeditación de los intereses  individuales a los grupales” 
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7. Confianza: el trabajo en equipo requiere de la confianza mutua para llevar adelante 

en forma efectiva tareas que pueden requerir compartir información confidencial 

delegar en otro alguna tarea que requiere de un alto grado de responsabilidad, etc. 

Esta cualidad es parte de una Cultura Organizacional  ideal en la que el trabajador 

cumplirá sus funciones en confianza. 

8. Compromiso: debe fomentarse que el conjunto de personas que trabajan en equipo 

se sientan parte de él. El nivel de compromiso se refleja en el cumplimiento de 

labores y alcanzando las metas establecidas. Entendiendo que sus tareas  están 

vinculadas y que son importantes para alcanzar metas institucionales.  Está en 

relación a la identificación institucional. 

Objetivo en común. Es lo que define al grupo. Representan los resultados que se 

esperan obtener, son fines por alcanzar, establecidos cuantitativamente y determinados 

para realizarse transcurrido un tiempo específico. Va a ser el motor principal alrededor de 

los cuales se coordina el funcionamiento y la estructura del grupo. Siendo tan decisivo el 

papel de los objetivos, es importante destacar una serie de características que deben poseer 

para cumplir más eficazmente su misión. Los objetivos tienen que ser: 

• Claros: Cada objetivo debe tener bien especificado su contenido y los medios, vías 

y plazos para su consecución. 

• Operativos: Deben estar formulados en términos precisos y ser adecuados, así 

como permitir conocer lo conseguido en cada momento, en relación con lo que se 

pretende alcanzar. Los objetivos deben ser alcanzables. 

• Manifiestos: Tienen que ser explícitamente reconocidos por todos los componentes 

del grupo. La existencia de metas ocultas puede crear problemas. Es tarea del líder 

aplicar  las técnicas adecuadas para dar a conocer  a todos, los objetivos planteados. 
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• Participativos: En la elaboración de los objetivos deben colaborar todos los 

componentes del grupo, puesto que cuanto mayor sea su grado de participación, 

más compromiso personal existirá en relación con las actividades dirigidas a 

conseguirlos y mayor satisfacción de sus miembros. 

• Unitarios: Deben formularse objetivos específicos para atender a cada una de las 

necesidades del grupo y deben ser compatibles entre sí. Será fundamental 

establecer las metas y objetivos teniendo en cuenta la motivación y necesidades de 

todos los miembros del grupo, para evitar que existan incompatibilidades entre los 

objetivos individuales y los del grupo. La meta del grupo no debe concebirse como 

la suma de las metas de cada miembro. 

2.2.1.1.3. Proceso continuo de integración interna. 

Veamos la conceptualización sobre integración expuesta por distinto autores. 

Agustín Reyes Ponce, siglo IX fue uno de los teóricos de la  Administración más 

importante de México y de toda Latinoamérica. Su aporte fue de gran influencia en la 

organización administrativa de los países de su entorno,  teoría que aún persiste en el 

tiempo. Al respecto de la  integración  dice lo siguiente: 

“Integrar, es obtener y articular los elementos materiales y humanos que la 

organización y la planeación señalan como necesarios para el adecuado funcionamiento de 

una organización social.” Agustín Reyes Ponce 

“Función a través de la cual el administrador elige y se allega de los recursos 

necesarios para poner en marcha las decisiones previamente establecidas para ejecutar los 

planes, comprende los recursos materiales y humanos.” Munch Galindo 
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“Entendemos por integración, el seleccionar al personal competente para los puestos 

de la organización; es reunir todos los elementos materiales, económicos, técnicos y 

humanos necesarios para alcanzar los objetivos, y como de éstos cuatro elementos el más 

variable, cambiante y difícil de controlar es el ser humano; es importante hacer hincapié 

en; la selección del personal, adiestramiento y desarrollo del personal, así como la auto 

motivación para el logro de metas cada vez más altas”. Fernández Arenas A. 

“Se define como la tarea de cubrir los puestos de una estructura organizacional por 

medio de la identificación de los requerimientos de la fuerza de trabajo, el inventario del 

personal disponible, el reclutamiento, selección, colocación, evaluación, remuneración y 

capacitación del personal necesario.” Koontz Harold 

En cada uno de estos conceptos  vemos que el recurso humano y el recurso material 

confluyen para lograr los objetivos de la organización.  Es el recurso  humano  quien 

brindara  las condiciones de una buena integración, para lo cual es importante conocer   

sobre motivación. 

Motivación 

• Motivación según Abraham Maslow  

Para Maslow, psicólogo norteamericano, la motivación es el impulso que tiene el 

ser humano de satisfacer sus necesidades. Maslow clasifica estas necesidades en 5 y las 

clasifica en una pirámide. Como se puede observar, en la base están las necesidades 

básicas, que son necesidades referentes a la supervivencia; en el segundo escalón están las 

necesidades de seguridad y protección; en el tercero están las relacionadas con nuestro 

carácter social, llamadas necesidades de afiliación; en el cuarto escalón se encuentran 

aquéllas relacionadas con la estima hacia uno mismo, llamadas necesidades de 

reconocimiento, y en último término, en la cúspide, están las necesidades de 



38 

autorrealización. La idea principal es que sólo se satisfacen las necesidades superiores 

cuando se han satisfecho las de más abajo, es decir, no puedes pasar a la siguiente hasta 

que no hayas satisfecho las anteriores.  

• Motivación según Piaget  

Este psicólogo conocido por sus aportaciones al estudio de la infancia y del 

desarrollo cognitivo, define a la motivación como la voluntad de aprender, entendido como 

un interés del niño por absorber y aprender todo lo relacionado con su entorno.  En el 

campo laboral este factor es muy importante porque un trabajador motivado desarrolla sus 

actividades con efectividad y  eficiencia, contribuyendo a lograr los objetivos planteados 

por la dirección. La motivación es la fuerza que impulsa a la persona a lograr sus sueños.  

La motivación es la fuerza que al trabajador le señala el  camino de realizarse como un 

trabajador de excelencia. 

• Motivación según Chiavenato  

Chiavenato define a la motivación como el resultado de la interacción entre el 

individuo y la situación que lo rodea. Dependiendo de la situación que viva el individuo en 

ese momento y de cómo la viva, habrá una interacción entre él y la situación que motivará 

o no al individuo. Es determinante en el desarrollo de todo trabajador. 

 

 

• Motivación según Herzberg  

Frederick Herzberg, psicólogo orientado al trabajo y la gestión de empresas, define 

la motivación como el resultado influenciado por dos factores: factores de motivación y 

factores de higiene. Los factores de motivación (logros, reconocimiento, responsabilidad, 

incentivos) son los que ayudan principalmente a la satisfacción del trabajador, mientras 
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que si los factores de higiene (sueldo, ambiente físico, relaciones personales, status, 

ambiente de trabajo…) fallan o son inadecuados, causan insatisfacción en el trabajador. 

Metas 

La meta en su acepción más conocida y utilizada, sirve para que cualquier persona 

la utilice en orden a denominar la finalidad o el objetivo que se ha trazado a cumplir en 

esta vida, por ejemplo, un estudiante de leyes, tendrá como meta la de recibirse de 

abogado, o en el caso de las empresas, organismos públicos y gobiernos, las metas son los 

logros involucrados con una temática en particular que se van proponiendo como parte 

integrante de su trabajo y responsabilidad en el día a día. 

Clasificación de las metas: 

1. De acuerdo al nivel organizativo las metas se clasifican así: 

1. Metas Oficiales o Misiones. Son las planteadas a nivel general, por la alta 

gerencia, o administración general y establecen los principios generales, que no 

definen en detalle los procesos un ejemplo es el de  introducir un producto nuevo o 

incursionar en un mercado diferente. Una institución puede plantearse más de una 

meta, la más importante es la relacionada con la misión de la organización,  

entonces se planteara objetivos para alcanzar esa meta.  

2. Metas Operativas. Estas metas, plantean acciones más específicas que permiten 

desarrollar las estrategias, y sirven de orientación a las divisiones, departamentos y 

unidades operativas. En detalle sería desarrollar un tipo de producto concreto, la 

identificación del mercado o nicho de mercado a incursionar y las acciones para 

lograr esta meta. 

3. Metas Específicas o Individuales. Esta metas plantean las tareas o trabajos 

individuales, que guían las acciones o conductas individuales, un ejemplo de estas 
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metas son las descripciones de puestos de trabajo.  El cumplimiento de esta meta 

está en relación a las funciones que desarrolla el trabajador. Este tipo de metas se 

identifican  con los objetivos.  

Las metas en relación al tiempo se clasifican en: 

1. Metas a Corto Plazo. Son las metas que se establecen para ser alcanzadas en un 

periodo contable o en un año, un ejemplo típico de esta meta es el aumento de las 

ventas del próximo año en un porcentaje x. La ejecución presupuestal de un año de 

ejercicio económico. La adquisición de equipos informáticos. Las contratación de 

consultores para la formulación de un estudio de pre inversión, su cronograma de 

trabajo comprende un ejercicio presupuestal. 

 

2. Metas a Largo Plazo. Son las metas que la empresa plantea para periodos 

superiores a un año o en varios periodos contables, un ejemplo típico de este es el 

posicionamiento de marca, restructuración de la planta física, entre otros. 

Actualmente la planificación establece que las instituciones deben realizar 

programaciones multianuales que comprende como mínimo un tiempo de tres años. 

Toda meta deberá estar acompañada de su correspondiente presupuesto. Su 

realización estará sujeta a una evaluación económica y financiera. 

Características que debe cumplir una meta: 

C - Cronológicamente limitadas.  

R - Realistas y relevantes. 

E - Específicas. 

M - Mensurables. 

A - Asumidas con responsabilidad 
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Objetivos: 

Concepto: Un objetivo es un paso a seguir para alcanzar una meta, con la  finalidad 

de  cumplir para la que se disponen medios determinados. En general, la consecución de 

un determinado logro lleva implícita la superación de obstáculos y dificultades que pueden 

hacer naufragar el proyecto o, al menos, dilatar su concreción. Además, el cumplimiento o 

incumplimiento de objetivos puede conllevar sentimientos de euforia o frustración, que 

afectarán la salud psíquica para bien o para mal de quien se ve afectados por ellos. 

Tipos de objetivos: Es necesario identificar los tipos de objetivos dentro de una 

organización: 

De acuerdo con la naturaleza de la organización podemos identificar objetivos con 

o sin ánimo de lucro. Según el alcance en el tiempo podemos definir los objetivos en 

generales o largo plazo, el táctico o de mediano plazo, y el operacional o de corto plazo. 

Largo Plazo: están basados en las especificaciones de los· objetivos, son 

notablemente más especulativos para los años distantes que para el futuro inmediato. Los 

objetivos de largo plazo son llamados también los objetivos estratégicos en una empresa. 

Estos objetivos se hacen en un periodo máximo de 5 años y mínimo tres años. Los 

objetivos estratégicos sirven para definir el futuro del negocio. En nuestra institución el 

Plan Estratégico presenta cinco objetivos vinculados a nuestra misión  siendo de gran 

importancia la relación de las actividades ligadas a ellas  Esto se refleja en el Plan 

Operativo de cada Unidad  Orgánica y es  evaluada mensualmente por la Unidad de 

Planeamiento. 

2.2.1.1.4. Presunciones compartidas. 

La psicología de las organizaciones ha concebido la noción de cultura como un 

proceso que emerge de los más profundos rincones de la psique humana. Las pautas de 
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asociatividad se instalan en una matriz de códigos colectivos, que implícitamente son 

compartidos por los miembros de un grupo. Esta es la base sobre la cual Edgar Schein 

elabora su modelo de cultura. Para Schein, la cultura se ajusta a un modelo de 

presunciones básicas – inventadas, descubiertas o desarrolladas por un grupo dado al ir 

aprendiendo a enfrentarse con sus problemas de adaptación externa e integración interna, 

que hayan ejercido la suficiente influencia como para ser consideradas válidas y, en 

consecuencia, ser enseñadas a los nuevos miembros como el modo correcto de percibir, 

pensar y sentir esos problemas. 

 

Las presunciones subyacentes son la fuente de la cual emanan las conductas 

culturales. Como dice el autor: 

“Debido a que estas presunciones han funcionado repetidamente, están en 

condiciones de ser dadas por supuestas y desgajadas de la conciencia. La conducta 

manifiesta se ve siempre determinada tanto por la predisposición cultural (las 

presunciones, percepciones, pensamientos y sentimientos que son modelados), 

como por las contingencias que se derivan del medio externo. Las regularidades de 

conducta podrían por consiguiente ser tanto un reflejo del medio como de la 

cultura, y no deberían constituir, en consecuencia, un fundamento para definir la 

cultura. Sólo una vez que hayamos descubierto los estratos más profundos de la 

cultura, podremos especificar lo que sea y no sea un artefacto que refleja la cultura.” 

 Schein concibe un modelo de estructuración aparentemente jerárquica de la 

formación de los procesos culturales, pero cuyo sentido es describir cómo los procesos 

culturales emergen y evolucionan desde el nivel inconsciente hacia mayores niveles de 

explicitación y conciencia. 
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2.2.2. El servicio administrativo. 

Se trata de un tipo de servicio público que conviene delimitar del resto pues constituye  

una forma de prestación   no tan solo regulada por sino emanada del Derecho 

Administrativo.  Su desarrollo es en cumplimiento a  normas  legales.   Es importante 

apreciar como los servicios administrativos que corresponde a los sustrato de las funciones 

bajo los dominios de prerrogativas de la  autoridad pueden desarrollar los mismos factores 

competitivos que afectan  a prestación de los servicios  públicos del Estado. 

2.2.2.1. La administración pública como función del Estado. 

El personal profesional especializado, así como el técnico y auxiliar administrativo 

y los funcionarios de la administración pública, conforman el recurso más importante que 

detenta el Estado. Con este recurso humano atiende las demandas y necesidades de bienes 

y servicios de la colectividad. Es así que el cumplimiento de sus funciones y el desarrollo 

de sus actividades en beneficio de la sociedad lo ejecuta a través de  la administración 

pública.   

Cabe resaltar que la ley reconoce como “servidor público” a todo ciudadano que 

presta servicios en entidades de la administración pública con nombramiento o contrato  de 

trabajo  con las formalidades de la  ley en jornada legal y sujeto a retribución  en periodos 

regulares. 

Este sector se encuentra enmarcada en la normatividad legislativa vigente y su 

accionar es aplicable y sujeta a capacitaciones constantes que  buscan el desarrollo de su 

labor con eficiencia  y efectividad, es lo que llamamos una administración por resultados. 

De acuerdo a la Ley de la Carrera Administrativa, el Servidor  Administrativo está 

constituido en  tres grupos ocupacionales: Profesional, Técnico y Auxiliar de acuerdo con 
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las categorías y niveles establecidos y están  preparados para desempeñar funciones 

enmarcadas  en la normatividad vigente. La Administración pública funciona en base al 

desarrollo y aplicación de los Sistemas Administrativos. 

El escalafón de la carrera administrativa se da en función de factores como la 

formación profesional,  tiempo de servicios y capacitación. Mientras que los cargos 

directivos son ocupados por funcionarios profesionales o técnicos con una trayectoria que 

amerita su ubicación dentro de este grupo. Los cargos directivos aún son de confianza, lo 

cual cambiara al entrar en vigencia la Ley SERVIR. 

Todas las personas que forman parte del Servicio Administrativo Público juegan un 

papel muy importante porque es través de ellas que los ciudadanos acceden a los servicios 

que brinda el Estado Peruano.  

El Servicio Administrativo Estatal lo realizan los llamados servidores públicos, en 

el caso de universidades se les llama trabajadores no docentes, su incorporación a labor 

administrativa publica se rige por la Ley de Bases de la Carrera Administrativa y de 

Remuneraciones del Sector Público Decreto Legislativo Nº276 y el Reglamento de la Ley 

de la Carrera Administrativa aprobado por el D.S. 005-90-PCM, y está constituido por tres 

grupos ocupacionales: Profesional, Técnico y Auxiliar de acuerdo con las categorías y 

niveles establecidos. 

En las  universidades , la condición laboral del personal administrativo no es 

uniforme, Tenemos personal nombrado, personal contratado en distintas modalidades     

como CAS según Decreto legislativo 1057 , servidores a plazo fijo, también en la 

modalidad de servicios diversos,  como apoyo al servicio académico y administrativo,  

realiza sus funciones en el marco de la  normatividad vigente, Al respecto del personal 

administrativo encontramos  en  el Reglamento General de la  Institución:  En cuanto a su 



45 

régimen de pensiones algunos se encuentran en el régimen de  Ley 19990 y unos cuantos 

permanecen aún en la  Ley 20530,   “En la UNE Enrique  Guzmán y Valle, el personal no 

docente presta sus servicios  de acuerdo con los fines de la  Universidad,  Le corresponde 

los derechos propios del régimen laboral público.  La gestión administrativa de las 

universidades públicas .se realiza por  servidores   no docentes de los regímenes laborales 

vigentes.  El ingreso y la promoción se establecen en la  legislación laboral vigente.” 

(Reglamento pag. 134) 

También el Estatuto de la  Universidad, en su artículo Nº134  precisa que el 

personal no docente presta sus servicios de acuerdo a los fines de la  Universidad. 

.2.2.2.2. La Ley del Servicio Civil. 

En el marco de la política Nacional de Modernización  de la Gestión Pública al 

2021, se promulgo la Ley Nº30057 Ley del Servicio Civil en el año 2013 con la finalidad 

de contribuir con la meritocracia  continua de la administración pública a través de la 

instauración de un nuevo régimen basado en la profesionalización  y la meritocracia de los  

servidores públicos. 

La incorporación al nuevo régimen del servicio civil es voluntaria y los concursos 

para trasladarse a este sistema no requieren de la renuncia previa al régimen del  Decreto 

Legislativo Nº276, 728 o 1057. 

Además, que se aplicará la meritocracia tanto para el ingreso al nuevo régimen, 

como para el ascenso y la permanencia, para contar con las personas más idóneas para el 

puesto, con competencia y transparencia, garantizando la igualdad en el acceso a la 

función pública. 
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Asimismo, se profesionalizará a los servidores a través de la evaluación constante, la 

capacitación y el cumplimiento de metas. Precisa que los resultados de la capacitación que 

reciban y su aprovechamiento a favor de la institución deben ser medibles. 

El Estado y el derecho son medios, organizaciones o instrumentos, hechos por los 

hombres y para los hombres. Para asegurar sus fines la sociedad crea o reconoce el poder 

del Estado y lo somete al derecho para hacerlo racional y lógico.  

La actividad general del Estado, es lo que debe hacerse de acuerdo con el orden 

jurídico imperante en un país y las establecidas en los acuerdos y convenios 

internacionales. El Estado, fue creado para ordenar y servir a la sociedad. Su existencia se 

justifica por los fines que históricamente se le viene asignando. Por consiguiente, el Estado 

tiene como fines generales: 

 a. El equilibrio de las relaciones externas con otros Estados; 

 b. El mantenimiento y preservación del orden interno, y;  

c. El desarrollo de la sociedad en todos sus ámbitos.  

La actividad del Estado, está definida por el conjunto de normas que crean órganos, 

fijan su funcionamiento y los fines que deben alcanzar. El Estado establece la 

normatividad que regirá en las funciones de la administración pública. 

Bienestar social. Por Bienestar Social se designa al conjunto de factores o 

elementos que participan a la hora de determinar la calidad de vida de una persona y que 

en definitivas cuentas son también los que le permitirán a esta gozar y mantener una 

existencia tranquila, sin privaciones y con un constante en el tiempo estado de satisfacción. 
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Entre estos factores se incluyen, e incidirán casi de la misma manera, aspectos 

económicos, sociales y culturales. Si bien es cierto que lo que se entiende por bienestar 

posee una importante carga subjetiva que le imprimirá cada individuo con su propia y 

singular experiencia, porque es claro, lo que para uno es bienestar para otro puede no serlo, 

Existen factores objetivos para determinarlo y que son los que nos permitirán hablar y 

distinguir cuando hay o no hay una situación de bienestar. 

En relación a los trabajadores es importante brindarles las condiciones necesarias 

para que se sientan protegidos y cómodos en su organización.   En nuestra institución 

tenemos una Oficina de Bienestar Universitario  que cumple labores complementarias a la 

formación de los alumnos y también sus actividades alcanzan al personal administrativo y 

docentes en sus distintas manifestaciones, lo cual formara    parte  de la  cultura 

organizacional de la  UNE, se manifiesta cuando la institución  realiza eventos sociales, 

eventos culturales, agasajos a la comunidad universitaria. Creando momentos de compartir 

entre trabajadores, muchas veces rompe el hielo del ambiente laboral, un caso típico es 

cuando se celebran fechas especiales como el día de la Universidad cada seis de julio es un 

compartir general entre la  comunidad universitaria, otro ejemplo el almuerzo de 

camaradería por el día de la madre.  Y demás actividades importantes. 

Fiabilidad: 

Está relacionado con el cumplimiento de las labores bajo ciertas  condiciones 

existentes. 

El término fiabilidad es descrito en el diccionario de la RAE como "probabilidad 

de buen funcionamiento de algo". Si llevamos este concepto a la administración lo 

relacionamos con  el buen comportamiento de las personas o funcionamiento adecuado del 
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material, maquina o sistema.  Que tan confiable es la actuación de las personas en 

similares  situaciones. 

Capacidad de respuesta 

Disposición y voluntad para ayudar a los usuarios y proporcionar un servicio 

rápido.  En otros  términos nos estamos refiriendo a la  atención personalizada ya que el 

colaborador acompaña al usuario hasta  el final del proceso buscando que entienda  el 

porqué de los pasos a seguir y hacia dónde se dirige con ellos.  La explicación de los  

procesos puede complementarse  con folletos, mosquitos, etc. 

Seguridad. 

Conocimientos y atención mostrados por los empleados y sus habilidades para 

concitar credibilidad y confianza.  Cuando el trabajador conoce cuáles son sus funciones y 

como se desarrollan entonces su actuación es firme, trabaja considerando las normas 

establecidas 

Empatía 

.La empatía es una cualidad  que posee la persona para “asumir” el problema de 

otro como suyo propio a fin de entenderlo y contribuir a solucionar un problema.  Casi se 

puede decir que es un “don” personal  y se debe trabajar mucho con las personas para que 

aplique la empatía hacia los demás integrantes del grupo. 

Elementos Tangibles 

Según Shein el primer nivel de la  Cultura Organizacional se conoce como el de los 

artefactos y se refiere  a todo lo que se puede oir, lo que se puede ver, y sentir en una 

organización, es la oficina es el laboratorio, el equipo existente, los paneles de distintos 

anuncios, laminas decorativas  con mensajes, los escritorios las sillas, etc. 
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2.3. Definición de términos básicos 

Actividad: Es el conjunto de acciones que se llevan a cabo para cumplir las metas de un 

programa o subprograma de operación, que consiste en la ejecución de ciertos procesos o 

tareas (mediante la utilización de los recursos humanos, materiales, técnicos, y financieros 

asignados a la actividad con un costo determinado), y que queda a cargo de una entidad 

administrativa de nivel intermedio o bajo.  

Administración: es la ciencia social que tiene por objeto el estudio de las organizaciones, 

y la técnica encargada de la planificación, organización, dirección y control de los recursos 

(humanos, financieros, materiales, tecnológicos, del conocimiento, etc.) de una 

organización, con el fin de obtener el máximo beneficio posible; este beneficio puede ser 

económico o social, dependiendo de los fines perseguidos por dicha organización. 

Capacidades: La capacidad es una serie de herramientas naturales con las que cuentan 

todos los seres humanos. Se define como un proceso a través del cual todos los seres 

humanos reunimos las condiciones para aprender y cultivar distintos campos del 

conocimiento, aun si estas condiciones hayan sido o no utilizadas, de esta manera, nos 

referimos a estas condiciones como un espacio disponible para acumular y desarrollar 

naturalmente conceptos y habilidades. 

Competencia : La competencia objetiva es la que se encuentra determinada por la materia 

o el asunto, como la cuantía, elementos determinantes. Así tenemos que, para los asuntos 

civiles y comerciales en el país, son competentes los jueces especializados en lo civil, así 

como para los asuntos penales lo serán los especializados en lo penal y para los asuntos 

laborales los que conocen de esta especialidad, ahora incorporadas por tal razón dentro del 

Poder Judicial totalmente unificado. 
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Comunidad : Se denomina comunidad a aquel grupo o conjunto de  personas  que 

ciertamente comparten una serie de cuestiones como son  el idioma, las costumbres, 

valores, tareas, roles, estatus y zona geográfica, entre otras. 

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

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

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

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

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

Habilidad: Del latín “habilitas”, hace referencia a la maña, la facilidad, aptitud y rapidez 

para llevar a cabo cualquier tarea o actividad. Por lo tanto, una persona hábil, es aquella 

que obtiene éxito gracias a su destreza. 

La habilidad es una aptitud innata en el ser humano que le dará la capacidad de resolver 

problemas cuando así  el caso lo amerita o de distinguirse como innovador ante algunas 

circunstancias. La persona que es hábil encuentra solución rápida a los problemas y lo 

realiza de manera práctica. 

Liderazgo : El liderazgo es la función que ocupa una persona que se distingue del resto y 

es capaz de tomar decisiones acertadas para el grupo, equipo u organización que preceda, 

inspirando al resto de los que participan de ese grupo a alcanzar una meta común. Por esta 

razón, se dice que el liderazgo implica a más de una persona, quien dirige (el líder) y 

aquellos que lo apoyen (los subordinados) y permitan que desarrolle su posición de forma 

eficiente. 

Organización: Es un elemento del proceso Administrativo. Son estructuras 

administrativas creadas para lograr metas u objetivos por medio de  grupos  humanos o de 
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la gestión del talento humano y de otro tipo. Están compuestas por sistemas de 

interrelaciones que cumplen funciones especializadas. 

El establecimiento de una organización obedece a principios administrativos en relación a 

los objetivos planteados por la empresa o institución que lo conforman. Se conceptualiza 

como un sistema integrado a su vez por subsistemas,  en cada una de ellas se da el 

cumplimiento de funciones asignada  de acuerdo a sus fines. Toda organización marchara 

y sobrevivirá si se le ha asignado los recursos suficientes para ello, puede ser recursos 

humanos, materiales, económicos, tecnológicos, etc. 
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Capitulo III. 

Hipótesis y variables 

3.1. Sistema de hipótesis  

3.1.1. Hipótesis general. 

HG. Existe relación significativa entre la cultura organizacional y el servicio 

administrativo en la Universidad Nacional de Educación Enrique Guzmán y Valle 

2016. 

3.1.2. Hipótesis específicas.  

HE1. Existe relación significativa entre la identificación institucional y el servicio 

administrativo existente en la Universidad Nacional de Educación 2016. 

HE2. Existe relación significativa entre el trabajo en equipo y el servicio administrativo 

existente en la Universidad Nacional de Educación 2016. 

HE3. Existe relación significativa entre el proceso continuo de integración interna y el 

servicio administrativo existente en la Universidad Nacional de Educación 2016. 

HE4. Existe relación significativa entre las presunciones compartidas y el servicio 

administrativo existente en la Universidad Nacional de Educación 2016. 
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3.2. Variables 

3.2.1. Definición conceptual. 

Variable 1: Cultura organizacional  

Se define a la Cultura Organizacional como el conjunto de creencias,  valores, 

tradiciones, políticas, supuestos, comportamientos y creencias esenciales que se manifiesta 

en los símbolos, los mitos, el lenguaje y los comportamientos y constituye un marco de 

referencia compartido para todo lo que se hace y se piensa en una organización.  

El estudio de la  Cultura Organizacional toma realce a mediados del  siglo XX 

donde investigadores de  la Gestión Organizacional   buscan el fundamento y la 

importancia de estudiar la cultura como  factor de competitividad empresarial. 

 

Variable 2: Servicio administrativo 

Es una acción realizada por una persona frente a otra a fin de atender  una 

necesidad cuya realización está relacionada con los fines de la institución.  Se 

conceptualiza también como  aquellas actividades desarrolladas por  el personal no 

docente en el marco del Derecho Administrativo. Se desarrolla en una realidad física 

identificada  como  área administrativa realizando  procedimientos formales a fin de lograr 

objetivos institucionales. 
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3.2.2. Definición operacional. 

Variable 1: Cultura organizacional  

La definición operacional para esta variable considera las siguientes dimensiones: 

Tabla 1. 

Dimensión operacional de la variable: Cultura organizacional. 

Dimensiones Concepto Indicadores 

Identificación 

institucional 

 

La identidad institucional es resultado de la 

historia, valores, filosofía, ritos, mitos, 

búsquedas, héroes de la organización y 

estrategias observadas. La Misión y visión de 

la entidad debe estar internalizada en el 

trabajador.  

Valores 

Misión y visión 

Trabajo en equipo Conjunto de personas que se organizan de una 

forma determinada para lograr un objetivo 

común. En esta definición están implícitos los 

tres elementos clave del trabajo en equipo:  

• Conjunto de personas 

• Organización 

• Objetivo común 

Conjunto de personas 

Organización 

Objetivo común 

Proceso continuo de 

integración interna 

Entendemos por integración, el seleccionar al 

personal competente para los puestos de la 

organización; es reunir todos los elementos 

materiales, económicos, técnicos y humanos 

necesarios para alcanzar los objetivos, y como 

de éstos cuatro elementos el más variable, 

cambiante y difícil de controlar es el ser 

humano; es importante hacer hincapié en; la 

selección del personal, adiestramiento y 

desarrollo del personal, así como la auto 

motivación para el logro de metas cada vez 

más altas. 

Personal Competente 

 

Motivación 

Logro de metas 

Presunciones 

compartidas 

Llamados también supuestos básicos, Son 

aquellas medidas que han solucionado 

problemas de adaptación externa o de 

integración interna y que a fuerza de repetirse 

con éxito llegan a asumirse por los miembros 

de la organización en forma automática hasta 

convertirse en creencias, percepciones, 

pensamientos y sentimientos que de manera 

inconsciente son asumidas y tomadas como 

verdaderas por los miembros de la 

organización. 

Problemas de adaptación 

externa o de integración 

interna 
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Variable 2: Servicio administrativo 

 

Tabla 2. 

Dimensión operacional de la variable: Servicio administrativo. 

Dimensiones Concepto Indicadores 

Fiabilidad Habilidad para realizar el servicio de 

modo cuidadoso y confiable. Cuando el 

desarrollo de las actividades ofrecen 

seguridad  o una probabilidad positiva de 

lograr los objetivos. En relación al 

servidor,  que tanto fiable es su servicio 

para nuestra institución. 

Fiabilidad 

Capacidad de 

respuesta 

Disposición y voluntad para ayudar a los 

usuarios y proporcionar un servicio 

rápido.  En otros  términos cuando 

hablamos de atención personalizada ya 

que el colaborador acompaña al usuario 

hasta  el final del proceso buscando que 

entienda  el porqué de los pasos a seguir y 

hacia dónde se dirige con ellos. 

Capacidad de respuesta 

Seguridad Conocimientos y atención mostrados por 

los empleados y sus habilidades para 

concitar credibilidad y confianza.  Cuando 

el trabajador conoce cuáles son sus 

funciones y como se desarrollan entonces 

su actuación es firme, trabaja 

considerando las normas establecidas.  

Seguridad 

Empatía Atención personalizada que dispensa la 

organización a sus clientes. La empatía es 

la intención de comprender los 

sentimientos y emociones intentando 

experimentar de forma objetiva y racional 

lo que siente otro individuo.  La empatía 

hace que las personas se  ayuden entre si,  

La podemos relacionar con el altruismo el 

amor y la preocupación por los demás y el 

querer ayudar. 

Atención personalizada 

Elementos tangibles Apariencia de las instalaciones físicas, 

equipos, personal y materiales de 

comunicación, lo que Shein llama 

artefactos. 

Instalaciones físicas 
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3.3. Operacionalización de variables 

Tabla 3. 

Operacionalización de variables. 

Variable Dimensiones Indicadores 

La cultura 

organizacional 

Identificación institucional Valores 

Visión y misión 

Trabajo en equipo Conjunto de personas 

Organización 

Objetivos en común 

Proceso continuo de integración 

interna 

Personal competente 

Motivación 

Logro de metas 

Presunciones compartidas Adaptación externa 

Integración interna 

El servicio 

administrativo 

Fiabilidad Fiabilidad 

Capacidad de respuesta Capacidad de respuesta 

 Seguridad Seguridad 

 Empatía Atención Personalizada 

 Elementos tangibles Instalaciones Físicas 
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Capítulo IV. 

Metodología 

4.1. Enfoque de la investigación 

El presente trabajo de investigación  se sustenta en un enfoque cuantitativo toda vez 

que su objeto de estudio es medible,  siendo el  motivo el  establecer la relación entre las 

variables planteadas,  entre los pasos que se ha seguido ha sido el de la recolección de datos  

mediante la aplicación de un instrumento confiable, factible y válido,  Al respecto,  Gómez 

(2006: pág. 121) señala que bajo la perspectiva cuantitativa la recolección de datos es  

equivalente a medir.  Esta medición tendrá los resultados esperados si se realiza con 

instrumentos validados. Tal  condición se logra con la  aplicación de la técnica de recolección 

de datos  en forma adecuada,  Se realiza la  contrastación de hipótesis, midiendo las variables  

sobre la indagación de las  dimensiones y los  indicadores de cada una de ellas.  

4.2. Tipo de la investigación 

El tipo de investigación es descriptiva correlacional causal. Usa la recolección de 

datos para probar una hipótesis con base en la medición numérica y el análisis estadístico, 

para establecer patrones de comportamiento y probar teorías. 



58 

4.3. Diseño de la investigación 

El estudio de la presente investigación se originó a raíz de un diseño no 

experimental de corte transeccional correlacional causal ya que no se ha manipulado ni 

alterado las variables y por supuesto no se ha contado con un grupo experimental. 

“Los diseños de investigación transeccionales o transversales recolectan datos en 

un solo momento, en un tiempo único. Su propósito es describir variables y 

analizar su incidencia e interrelación en un momento dado. (Hernández et at, 2010 

p. 151) 

Este diseño se puede graficar de la siguiente manera: 

  Var1 

  

 

r M  

  

  Var2 

Donde: 

M : Muestra 

X1 : Cultura Organizacional   

Y1 : Servicio Administrativo  

r : Establecer la correlación causal 

4.4. Población y muestra 

4.4.1. Población. 

 La población estuvo constituida por 438 sujetos, personal administrativo de la 

Universidad Nacional de Educación Enrique Guzmán y Valle, 368 servidores nombrados y 

70 servidores contratados. 
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4.4.2. Muestra. 

Para el desarrollo de la presente investigación se seleccionó una muestra de estudio 

representativa mediante la técnica de muestreo probabilístico, mediante la siguiente fórmula 

aleatoria (Sierra, R. 1997).  

222

22

)1( 



ZN

NZ
n

+−
=

 

Donde:  

n = muestra      = X 

N = población      = 438 

Z = nivel de confianza     = 1,96 

E = error permitido 8%    = (0,08) 

P = probabilidad de ocurrencia del evento 50% = (0,5) 

Q = probabilidad de no ocurrencia del evento 50% = (0,5) 

Reemplazando valores en la fórmula se tiene:  

( ) ( )( )( )
( ) ( ) ( ) ( )( )5,05,096,143708,0

4385,05,096,1
22

2

+
=n  

9604,07968,2

6562,420

+
=n  

36692,151
7572,3

6562,420
==n  

Por lo tanto, la muestra consta de 150 trabajadores no docentes entre nombrados y 

contratados.  
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4.5. Técnicas e instrumento de recolección de datos 

Se les administró dos cuestionarios adaptados tipo Likert para medir la cultura  

organizacional que consta de 30 ítems y para medir la otra variable, Servicio 

Administrativo, de 22 items. Según Casas (2003) “el cuestionario es un documento que 

recoge en forma organizada los indicadores de las variables implicadas en el objetivo de la 

encuesta”. El instrumento de recolección de datos fue debidamente validado. 

4.6. Tratamiento estadístico 

Para efectos de validación de instrumentos se empleó el juicio de expertos. 

Para la confiabilidad se usó el coeficiente de Alfa de Cronbach, se trata de un 

índice de consistencia interna que toma valores entre 0 y 1 y que sirve para comprobar si el 

instrumento que se está evaluando recopila información defectuosa y por tanto nos llevaría 

a conclusiones equivocadas o si se trata de un instrumento confiable que hace mediciones 

estables y consistentes. 

Alfa es por tanto un coeficiente de relación al cuadrado que, a grandes rasgos, mide 

la homogeneidad de las preguntas promediando todas las correlaciones entre todos los 

ítems para ver que, efectivamente, se parecen. Su interpretación será que, cuanto más se 

acerque al extremo 1, mejor es la fiabilidad, considerando una fiabilidad respetable a partir 

de 0,80. 
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Capitulo V. 

Resultados 

5.1. Validez y confiabilidad de los instrumentos 

Para recopilar la información se aplicó la técnica de encuesta, con sus 

correspondientes Instrumentos, los cuales fueron adecuados de acuerdo a nuestra realidad. 

Todo instrumento de recolección de datos debe asumir dos propiedades esenciales: validez 

y confiabilidad.  

5.1.1. Validez del instrumento. 

Con la validez se determina la revisión de la presentación del contenido, el 

contraste de los indicadores con los ítems que miden las variables correspondientes. 

Hernández S. (2006) expresa la validez como el grado de precisión con el que el test 

utilizado mide realmente lo que está destinado medir. Lo expresado anteriormente define 

la validación de los instrumentos, como la determinación de la capacidad de los 

instrumentos para medir las cualidades para lo cual fueron construidos. 

Los instrumentos de medición utilizados (encuestas, cuestionario) han sido 

validados mediante el procedimiento conocido como juicio de expertos. 
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La validación del instrumento se realizó en base al marco teórico, considerándose 

la categoría de “validez de contenido”. Se utilizó el procedimiento de juicio de expertos 

calificados quienes determinaron el coeficiente de confiabilidad a partir del análisis y 

evaluación de los ítems del respectivo instrumento, se les pidió que emitieran su opinión 

sobre diversos aspectos como: Claridad, Objetividad, Actualidad, Organización, 

Suficiencia, Intencionalidad, Consistencia, Coherencia, Metodología 

De los resultados procesados podemos concluir que los dos cuestionarios son 

válidos, sobre Cultura Organizacional  se tiene un promedio de 85% y sobre el Servicio 

Administrativo  el 83%. 

Tabla 4. 

Opinión de expertos para la validación del cuestionario sobre cultura organizacional. 

Expertos 

informantes e 

indicadores 

Criterios 
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C
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Claridad Está formulado con lenguaje apropiado. 90 85 90 85 

Objetividad Está expresado en conductas observables. 90 80 90 80 

Actualidad Adecuado al avance de la ciencia y la tecnología. 85 80 85 80 

Organización 
Existe una organización lógica entre variables e 

indicadores. 85 80 85   80 

Suficiencia Comprende los aspectos en cantidad y calidad. 90 85 90 89 

Intencionalidad 
Adecuado para valorar aspectos sobre Cultura 

Organizacional 
90 80 80 80 

Consistencia 
Consistencia entre la formulación del problema, 

objetivos y la hipótesis.  
90 89 80 80 

Coherencia De índices, indicadores y las dimensiones. 90 85 85 80 

Metodología 
La estrategia responde al propósito de la 

investigación. 
85 85 85 81 

Totales  88% 83% 85% 82% 

Media de validación 85%  

Fuente: Informes de expertos sobre validez y aplicabilidad del instrumento. 
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Tabla 5. 

Opinión de expertos para la validación del cuestionario sobre servicio administrativo. 

Expertos 

informantes e 

indicadores 

Criterios 
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Claridad Está formulado con lenguaje apropiado. 78 80 80 85 

Objetividad Está expresado en conductas observables. 75 80 85 90 

Actualidad Adecuado al avance de la ciencia y la tecnología. 85 80 85 80 

Organización 
Existe una organización lógica entre variables e 

indicadores. 80 80 85    90 

Suficiencia Comprende los aspectos en cantidad y calidad. 80 75 80 80 

Intencionalidad 
Adecuado para valorar aspectos sobre Servicio 

Administrativo. 
80 80 80 80 

Consistencia 
Consistencia entre la formulación del problema, 

objetivos y la hipótesis.  
80 85 80 90 

Coherencia De índices, indicadores y las dimensiones. 80 80 85 80 

Metodología 
La estrategia responde al propósito de la 

investigación. 
85 85 85 90 

Totales  80% 81% 83% 87% 

Media de validación 83%  

Fuente: Informes de expertos sobre validez y aplicabilidad del instrumento. 

5.1.2. Confiabilidad del instrumento. 

Con respecto a la confiabilidad se estima que un instrumento de medición es 

confiable cuando permite determinar que el mismo, mide lo que el investigador quiere 

medir, y que, aplicado varias veces, replique el mismo resultado. 

Tabla 6. 

Confiabilidad del instrumento. 

Criterio de confiabilidad Valores 

0,81 a 1,00 Muy alta confiabilidad 

0,61 a 0,80 Alta confiabilidad 

0,41 a 0,60 Moderada confiabilidad 

0,21 a 0,40 Baja confiabilidad 

0,01 a 0,20 Muy baja 
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Para determinar la fiabilidad  del cuestionario sobre la cultura organizacional se 

utilizó el Alfa de Cronbach, el cual arrojó el siguiente resultado: 

Tabla 7. 

Estadísticos de fiabilidad sobre cultura organizacional. 

Alfa de Cronbach N° de elementos 

0,971 10 

 

El coeficiente alfa es 0.971, lo que indica que existe una alta confiabilidad en el 

cuestionario. 

Para la validación de la fiabilidad del cuestionario sobre servicio administrativo se 

utilizó el Alfa de Cronbach, el cual arrojo el siguiente resultado: 

Tabla 8. 

Estadísticos de fiabilidad sobre servicio administrativo. 

Alfa de Cronbach N° de elementos 

0,892 10 

 

El coeficiente alfa es 0.892, lo que indica que existe una alta confiabilidad en el 

cuestionario. 

5.2. Presentación y análisis de los resultados 

5.2.1. Estadística descriptiva. 

Para evaluar las variables sobre la cultura organizacional y el servicio 

administrativo, se consideraron dos cuestionarios respectivamente, la primera consta de 30 

preguntas y la siguiente de 22, se recolectó información referente a los indicadores que nos 

conlleve a elaborar el diagnóstico de ambas variables. Frente a cada pregunta de la prueba, 
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el entrevistado respondió las alternativas con valores de 1 a 5. (1=Nunca, 

2=Ocasionalmente, 3= Algunas veces, 4=Frecuentemente, 5=Siempre).  

Tabla 9. 

Variable: Cultura organizacional. 

Cultura Organizacional Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

acumulado 

Nunca - - - 

Ocasionalmente 38 25,3 25,3 

Algunas veces 74 49,4 74,7 

Frecuentemente 38 25,3 100,0 

Siempre - - 100,0 

Total 150 100,0  

 

  

Figura 1. Cultura organizacional. 

         

Casi el 50% de los entrevistados han respondido  que algunas veces perciben una 

cultura organizacional débil  en la UNE, mientras que el 25% lo perciben ocasionalmente y 

el otro 25%  frecuentemente, es importante notar que no hay valores extremos. 
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Tabla 10. 

Variable: Servicio administrativo. 

Servicio administrativo Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

acumulado 

Nunca 5 3,3 3,3 

Ocasionalmente 36 24 27,3 

Algunas veces 69 46 73,3 

Frecuentemente 37 24,7 98,0 

Siempre 3 2 100,0 

Total 150 100,0  

 

 

  

Figura 2. Servicio administrativo. 

 

El 46% de entrevistados perciben que un inadecuado servicio administrativo se da 

algunas veces, mientras que el 24% la perciben que se da ocasionalmente y el otro 24% lo 

percibe frecuentemente , solo el 3% nunca lo percibe y solo un  2% siempre lo percibe. 

 

5

36

69

37

3
0

10

20

30

40

50

60

70

80

Nunca

Ocasionalmente

Algunas veces

Frecuentemente

Siempre



67 

5.2.2. Análisis de hipótesis. 

5.2.2.1. Contrastación de hipótesis general. 

H0: No existe relación entre la cultura organizacional y el servicio administrativo 

en la Universidad Nacional de Educación Enrique Guzmán y Valle 2016. 

H1: Existe relación significativa entre la cultura organizacional y el servicio 

administrativo en la Universidad Nacional de Educación Enrique Guzmán y Valle 2016. 

Para la muestra compuesta por 150 trabajadores del servicio administrativo en la 

Universidad Nacional de Educación Enrique Guzmán y Valle y de acuerdo a las 

características observadas se determinó la utilización de la prueba Rho de Spearman, para 

comprobar la relación entre la cultura organizacional y el servicio administrativo en la 

Universidad Nacional de Educación Enrique Guzmán y Valle 2016. 

Valor de significancia: 05,0=  

Regla de decisión: Si: p < α → se rechaza la hipótesis nula 

Si: p ≥ α → se acepta la hipótesis nula 

 

Tabla 11. 

Correlación hipótesis general. 

 
Cultura 

organizacional 

Servicio 

administrativo 

Rho de 

Spearman 

Cultura organizacional 

Coeficiente de correlación 1,000 0,702** 

Sig. (bilateral) . 0,000 

N 150 150 

Servicio 

administrativo 

Coeficiente de correlación     0,702** 1,000 

Sig. (bilateral) 0,000 . 

N 150 150 

**. La correlación es significativa al nivel 0,01 (bilateral). 
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Descripción del grado de relación entre las variables 

Los valores obtenidos del coeficiente de correlación de Spearman calculados con el 

SPSS, dando un valor r = 0,702 lo que significa una relación positiva entre las variables en 

estudio.  

De igual modo se puede decir que p < 0,05 y como p de acuerdo al valor calculado 

con el SPSS es Sig. (Bilateral)= 0,000, también se rechaza la hipótesis nula y nos 

quedamos con la hipótesis alterna o la hipótesis del investigador. 

Conclusión: Existe relación significativa entre la cultura organizacional y el 

servicio administrativo en la Universidad Nacional de Educación Enrique Guzmán y Valle 

2018. 

5.2.2.2. Contrastación de hipótesis especifica 1. 

H0: No existe relación entre la identificación institucional y el servicio 

administrativo existente en la Universidad Nacional de Educación 2016. 

H1: Existe relación significativa entre la identificación institucional y el servicio 

administrativo existente en la Universidad Nacional de Educación 2016. 

Para la muestra compuesta por 150 trabajadores del servicio administrativo en la 

Universidad Nacional de Educación Enrique Guzmán y Valle y de acuerdo a las 

características observadas se determinó la utilización de la prueba Rho de Spearman, para 

comprobar la relación entre la identificación institucional y el servicio administrativo en la 

Universidad Nacional de Educación Enrique Guzmán y Valle 2016. 

Valor de significancia: 05,0=  

Regla de decisión: Si: p < α → se rechaza la Hipótesis nula 

Si: p ≥ α → se acepta la hipótesis nula 
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Tabla 12. 

Correlación hipótesis especifica 1. 

 Identificación 

institucional 

Servicio 

administrativo 

Rho de 

Spearman 

Identificación 

institucional 

Coeficiente de correlación 1,000 0,698** 

Sig. (bilateral) . 0,000 

N 150 150 

Servicio 

administrativo 

Coeficiente de correlación 0,698** 1,000 

Sig. (bilateral) 0,000 . 

N 150 150 

**. La correlación es significativa al nivel 0,01 (bilateral). 

 

 

Descripción del grado de relación entre las variables 

Los valores obtenidos del Coeficiente de Correlación de Spearman calculados con 

el SPSS, dando un valor r = 0,698 lo que significa una relación positiva entre las variables 

en estudio. 

De igual modo se puede decir que p < 0,05 y como p de acuerdo al valor calculado 

con el SPSS es Sig. (Bilateral)= 0,000, también se rechaza la hipótesis nula y nos 

quedamos con la hipótesis alterna o la hipótesis del investigador. 

Conclusión: Existe relación significativa entre la identificación institucional y el 

servicio administrativo existente en la Universidad Nacional de Educación 2016. 

5.2.2.3. Contrastación de hipótesis especifica 2. 

H0: No existe relación entre el trabajo en equipo y el servicio administrativo 

existente en la Universidad Nacional de Educación 2016. 

H1: Existe relación significativa entre el trabajo en equipo y el servicio 

administrativo existente en la Universidad Nacional de Educación 2016. 
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Para la muestra compuesta por 150 trabajadores del servicio administrativo en la 

Universidad Nacional de Educación Enrique Guzmán y Valle y de acuerdo a las 

características observadas se determinó la utilización de la prueba Rho de Spearman, para 

comprobar la relación entre el trabajo en equipo y el servicio administrativo en la 

Universidad Nacional de Educación Enrique Guzmán y Valle 2016. 

Valor de significancia: 05,0=  

Regla de decisión: Si: p < α → se rechaza la Hipótesis nula 

     Si: p ≥ α → se acepta la hipótesis nula 

 

Tabla 13. 

Correlación hipótesis especifica 2. 

 Trabajo en 

equipo 

Servicio 

administrativo 

Rho de 

Spearman 

Trabajo en equipo 

Coeficiente de correlación 1,000 0,568** 

Sig. (bilateral) . 0,000 

N 150 150 

Servicio 

administrativo 

Coeficiente de correlación 0,568** 1,000 

Sig. (bilateral) 0,000 . 

N 150 150 

**. La correlación es significativa al nivel 0,01 (bilateral). 

 

Descripción del grado de relación entre las variables 

Los valores obtenidos del Coeficiente de Correlación de Spearman calculados con 

el SPSS, dando un valor r = 0,568 lo que significa una relación moderada positiva entre las 

variables en estudio. 

De igual modo se puede decir que p < 0,05 y como p de acuerdo al valor calculado 

con el SPSS es Sig. (Bilateral)= 0,000, también se rechaza la hipótesis nula y nos 

quedamos con la hipótesis alterna o la hipótesis del investigador. 
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Conclusión: Existe relación significativa entre el trabajo en equipo y el servicio 

administrativo existente en la Universidad Nacional de Educación 2018. 

5.2.2.4. Contrastación de hipótesis especifica 3. 

H0: No existe relación entre el proceso continuo de integración interna y el servicio 

administrativo existente en la Universidad Nacional de Educación 2018. 

H1: Existe relación significativa entre el proceso continuo de integración interna y 

el servicio administrativo existente en la Universidad Nacional de Educación 2018. 

Para la muestra compuesta por 150 trabajadores del servicio administrativo en la 

Universidad Nacional de Educación Enrique Guzmán y Valle y de acuerdo a las 

características observadas se determinó la utilización de la prueba Rho de Spearman, para 

comprobar la relación entre el proceso continuo de integración interna y el servicio 

administrativo en la Universidad Nacional de Educación Enrique Guzmán y Valle 2018. 

Valor de significancia: 05,0=  

Regla de decisión: Si: p < α → se rechaza la Hipótesis nula 

Si: p ≥ α → se acepta la hipótesis nula 

 

Tabla 14. 

Correlación hipótesis especifica 3. 

 
Proceso continuo de 

integración interna 

Servicio 

administrativo 

Rho de 

Spearman 

Proceso continuo de 

integración interna 

Coeficiente de correlación 1,000 0,795** 

Sig. (bilateral) . 0,000 

N 150 150 

Servicio 

administrativo 

Coeficiente de correlación 0,795** 1,000 

Sig. (bilateral) 0,000 . 

N 150 150 

**. La correlación es significativa al nivel 0,01 (bilateral). 
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Descripción del grado de relación entre las variables 

Los valores obtenidos del Coeficiente de Correlación de Spearman calculados con 

el SPSS, dando un valor r = 0,795 lo que significa una relación positiva entre las variables 

en estudio. 

De igual modo se puede decir que p < 0,05 y como p de acuerdo al valor calculado 

con el SPSS es Sig. (Bilateral)= 0,000, también se rechaza la hipótesis nula y nos 

quedamos con la hipótesis alterna o la hipótesis del investigador. 

Conclusión: Existe relación significativa entre el proceso continuo de integración 

interna y el servicio administrativo existente en la Universidad Nacional de Educación 

2016. 

5.2.2.5. Contrastación de hipótesis especifica 4. 

H0: No existe relación entre las presunciones compartidas y el servicio 

administrativo existente en la Universidad Nacional de Educación 2016. 

H1: Existe relación significativa entre las presunciones compartidas y el servicio 

administrativo existente en la Universidad Nacional de Educación 2016. 

Para la muestra compuesta por 150 trabajadores del servicio administrativo en la 

Universidad Nacional de Educación Enrique Guzmán y Valle y de acuerdo a las 

características observadas se determinó la utilización de la prueba Rho de Spearman, para 

comprobar la relación entre las presunciones compartidas y el servicio administrativo en la 

Universidad Nacional de Educación Enrique Guzmán y Valle 2016. 

Valor de significancia: 05,0=  

Regla de decisión: Si: p < α → se rechaza la Hipótesis nula 

Si: p ≥ α → se acepta la hipótesis nula 
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Tabla 15. 

Correlación hipótesis especifica 4. 

 Presunciones 

compartidas 

Servicio 

administrativo 

Rho de 

Spearman 

Presunciones 

compartidas 

Coeficiente de correlación 1,000 0,715** 

Sig. (bilateral) . 0,000 

N 150 150 

Servicio 

administrativo 

Coeficiente de correlación 0,715** 1,000 

Sig. (bilateral) 0,000 . 

N 150 150 

**. La correlación es significativa al nivel 0,01 (bilateral). 

 

Descripción del grado de relación entre las variables 

Los valores obtenidos del Coeficiente de Correlación de Spearman calculados con 

el SPSS, dando un valor r = 0,715 lo que significa una relación positiva entre las variables 

en estudio. 

De igual modo se puede decir que p < 0,05 y como p de acuerdo al valor calculado 

con el SPSS es Sig. (Bilateral)= 0,000, también se rechaza la hipótesis nula y nos 

quedamos con la hipótesis alterna o la hipótesis del investigador. 

Conclusión: Existe relación significativa entre las presunciones compartidas y el 

servicio administrativo existente en la Universidad Nacional de Educación 2016. 

5.3. Discusión 

Teniendo como soporte los resultados obtenidos en la investigación sobre las 

variables y sus derivados, entiéndase dimensiones, indicadores,  se ha comprobado, 

mediante un coeficiente de 0.702 que la hipótesis general “Existe relación significativa 

entre la cultura organizacional y el servicio administrativo en la Universidad Nacional de 

Educación Enrique Guzmán y Valle 2018”, es validada y ratifica una correlación causal 

significativa entre ambas variables. Estos resultados encuentran similitud con Sanchez 
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(2008) que en su investigación “Cultura organizacional y gestión de recursos humanos en 

los institutos tecnológicos de la provincia de Chanchamayo”, demuestra una correlación 

directa y significativa (p<0,05) o altamente significativas (p<0,01) entre la mayoría de las 

áreas de cultura organizacional y las dimensiones de gestión de recursos humanos (67,5%), 

concluyendo que la relación es significativa y fundamenta que el reconocimiento de la 

cultura organizacional es un factor importante para garantizar la productividad en una 

empresa o cualquier otra organización. 

Según los resultados obtenidos en la investigación sobre las variables y sus 

derivados, entiéndase dimensiones, indicadores,  se ha comprobado, mediante un 

coeficiente de 0.698 que la hipótesis específica 1 “Existe relación significativa entre la 

identificación institucional y el servicio administrativo existente en la Universidad 

Nacional de Educación 2016”, es validada y ratifica una correlación causal significativa 

entre dimensión y variable. Estos resultados encuentran similitud con Alvarez (2002) que 

en su investigación “La cultura y el clima organizacional como factores relevantes en la 

eficacia del Instituto de Oftalmología”, concluye que la cultura orienta todos los procesos 

administrativos de la institución y determina el clima organizacional de la misma. 

Asimismo, recomienda gestionar un programa de cambio cultural que permita lograr un 

mayor compromiso de los grupos referenciales que la integran. 

Según los resultados obtenidos en la investigación sobre las variables y sus 

derivados, entiéndase dimensiones, indicadores,  se ha comprobado, mediante un 

coeficiente de 0.568 que la hipótesis específica 2 “Existe relación significativa entre el 

trabajo en equipo y el servicio administrativo existente en la Universidad Nacional de 

Educación 2016”, es validada y ratifica una correlación causal significativa entre 

dimensión y variable. Estos resultados encuentran similitud con Hernandez (2016) que en 

su investigación “La cultura organizacional y su relación con el desempeño laboral en el 
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área de cirugía del Hospital I Naylamp-Chiclayo”, concluye que existe una estrecha 

relación entre la variable de cultura organizacional y desempeño laboral. 

Según los resultados obtenidos en la investigación sobre las variables y sus 

derivados, entiéndase dimensiones, indicadores,  se ha comprobado, mediante un 

coeficiente de 0.795 que la hipótesis específica 3 “Existe relación significativa entre el 

proceso continuo de integración interna y el servicio administrativo existente en la 

Universidad Nacional de Educación 2018”, es validada y ratifica una correlación causal 

significativa entre dimensión y variable. Estos resultados encuentran similitud con Alberca 

& Valentin (2017) que en su investigación “Clima organizacional y calidad de servicio del 

personal administrativo de la sede central del Ministerio de Educación” determinaron la 

influencia del clima organizacional en la calidad de servicio del personal administrativo de 

la sede central del Ministerio de Educación. 

Según los resultados obtenidos en la investigación sobre las variables y sus 

derivados, tales como  dimensiones, indicadores,  se ha comprobado, mediante un 

coeficiente de 0.715 que la hipótesis específica 4 “Existe relación significativa entre las 

presunciones compartidas y el servicio administrativo existente en la Universidad Nacional 

de Educación 2016”, es validada y ratifica una correlación causal significativa entre 

dimensión y variable. Estos resultados encuentran similitud con Rojas (2017) que en su 

investigación “Cultura organizacional y la calidad de servicio en el Banco de la Nación 

oficina principal sede Huánuco-2017” demostrando que la cultura organizacional  influye 

significativamente en la calidad de servicio en el Banco de la Nación oficina principal 

Sede Huánuco. 
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Conclusiones 

1. Teniendo en consideración la hipótesis específica 1 que plantea: “Existe relación 

significativa entre la identificación institucional y el servicio administrativo 

existente en la Universidad Nacional de Educación 2016”, con un coeficiente de 

correlación de 0.698, manifestado por los entrevistados, lo que significa una 

relación positiva entre las variables en estudio, se concluye que existe relación 

significativa entre la identificación institucional y el servicio administrativo 

existente en la Universidad Nacional de Educación 2016. De esta manera se 

comprueba fehacientemente la hipótesis específica 1. 

2. Teniendo en consideración la hipótesis específica 2 que plantea: “Existe relación 

significativa entre el trabajo en equipo y el servicio administrativo existente en la 

Universidad Nacional de Educación 2016”, con un coeficiente de correlación de 

0.568, manifestado por los entrevistados, lo que significa una relación moderada 

positiva entre las variables en estudio, se concluye que existe relación significativa 

entre el trabajo en equipo y el servicio administrativo existente en la Universidad 

Nacional de Educación 2016. De esta manera se comprueba fehacientemente la 

hipótesis específica 2. 

3. Teniendo en consideración la hipótesis específica 3 que plantea: “Existe relación 

significativa entre el proceso continuo de integración interna y el servicio 

administrativo existente en la Universidad Nacional de Educación 2016”, con un 

coeficiente de correlación de 0.795, manifestado por los entrevistados, lo que 

significa una relación positiva entre las variables en estudio, se concluye que existe 

relación significativa entre el proceso continuo de integración interna y el servicio 
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administrativo existente en la Universidad Nacional de Educación 2016. De esta 

manera se comprueba fehacientemente la hipótesis específica 3. 

4. Teniendo en consideración la hipótesis específica 4 que plantea: “Existe relación 

significativa entre las presunciones compartidas y el servicio administrativo 

existente en la Universidad Nacional de Educación 2016”, con un coeficiente de 

correlación de 0.715, manifestado por los entrevistados, lo que significa una 

relación positiva entre las variables en estudio, se concluye que existe relación 

significativa entre las presunciones compartidas y el servicio administrativo 

existente en la Universidad Nacional de Educación 2018. De esta manera se 

comprueba fehacientemente la hipótesis específica 4. 

5. Se ha podido determinar, a la luz de toda la información obtenida y analizada, que 

cultura organizacional se relaciona significativamente con el servicio 

administrativo en la Universidad Nacional de Educación  Enrique Guzmán y Valle 

2016. 
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Recomendaciones 

Al término de la presente investigación y teniendo en consideración los resultados 

de la misma, se recomienda lo siguiente: 

1. Una  gestión exitosa se logra reconociendo sus fortalezas frente a sus debilidades  

por lo que es de imperiosa necesidad que las autoridades a cargo de la 

administración general conozca que sucede en cada área, como desarrollan sus 

funciones el personal administrativo así como las condiciones existentes 

2. Es necesario el fortalecimiento de la Cultura Organizacional de  la Universidad 

buscando que los jefes se involucren con el personal administrativo en el 

ordenamiento y aplicación de mejores métodos de trabajo a través de talleres, 

exposiciones sobre motivación, trabajo en equipo, buscando ´priorizar  aspectos de 

gestión y participación. 

3. Realizar un análisis técnico de los sistemas informáticos de la Universidad 

orientado a la eficiencia en el uso de los aplicativos en cada  sistemas 

administrativos para la correcta aplicación en   el desarrollo de los  trabajo 

orientado a  la mejora en la calidad del servicio administrativo. 

4. La   Oficina de Recursos Humanos debe tomar en cuenta  el potencial humano, que 

es un factor prioritario que requiere la atención de los directivos, pues las 

habilidades que poseen estas personas y que son puestas en práctica ponen en 

marcha el buen funcionamiento de la institución hacia el logro de sus metas, 

siempre que estén identificados con la institución. 

5. Establecer claramente una jerarquía capaz de coordinar y dirigir los esfuerzos del 

personal, motivados en lograr con una organización correctamente estructurada,          

dividiendo el trabajo y teniendo claras las funciones que cumple cada persona dentro 
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de la Institución, de esta manera se podrán alcanzar los objetivos, que se reflejara en un 

mejor servicio. 

6. Propiciar en los trabajadores el sentido de la colaboración sobre una  percepción 

positiva de su ambiente laboral e incentivarlos constantemente a trabajar en equipo a 

través de charlas de sensibilización y jornadas de integración donde se consideren 

normas de interés para que pueda identificarse con ellas y cumplirlas por convicción, 

con el compromiso de cada uno por el desarrollo de la institución y el respeto al 

trabajo en común. 

7. Considerar dentro de su Plan de Trabajo en coordinación con la oficina indicada el 

realizar actividades de  motivación como un aspecto muy importante, para la 

convivencia  laboral, ya que es un factor determinante, que influye positivamente en el 

modo como un trabajador se desenvuelve dentro de su centro de labores.  Esto se 

reflejara en forma positiva en el servicio administrativo  que brinda  a la comunidad 

universitaria. 
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Apéndice A. Matriz de consistencia 

La cultura organizacional y su incidencia en el servicio administrativo en la Universidad Nacional de Educación Enrique Guzmán y 

Valle 2018 

Definición del problema Objetivos Hipótesis 
Variables y sus 

dimensiones 
Metodología 

Problema principal 

¿Qué relación existe entre la cultura 

organizacional y el servicio 

administrativo en la Universidad 

Nacional de Educación Enrique 

Guzmán y Valle 2018? 

Problemas específicos 

¿Qué relación existe entre la 

identificación institucional y el 

servicio administrativo de la 

Universidad Nacional de Educación 

2018? 

¿Qué relación existe entre el trabajo en 

equipo y el servicio administrativo en 

la Universidad Nacional de Educación 

2018? 

¿Qué relación existe entre el proceso 

continuo de integración interna y el 

servicio administrativo de la 

Universidad Nacional de Educación 

2018? 

Objetivo general 

Establecer la relación que existe entre 

la cultura organizacional y el servicio 

administrativo que brinda la 

Universidad Nacional de Educación 

2018.  

Objetivos específicos 

Establecer la relación que existe entre 

la identificación institucional y el 

servicio administrativo en la 

Universidad Nacional de Educación 

2018. 

Establecer la relación que existe entre 

el trabajo en equipo y el servicio 

administrativo en la Universidad 

Nacional de Educación 2018. 

Establecer la relación que existe entre 

el proceso continuo de integración 

interna y el servicio administrativo de 

la Universidad Nacional de Educación 

2018. 

Hipótesis general 

Existe relación significativa entre la 

cultura organizacional y el servicio 

administrativo en la Universidad 

Nacional de Educación Enrique Guzmán 

y Valle 2018. 

Hipótesis específicas 

Existe relación significativa entre la 

identificación institucional y el servicio 

administrativo existente en la 

Universidad Nacional de Educación 

2018. 

Existe relación significativa entre el 

trabajo en equipo y el servicio 

administrativo existente en la 

Universidad Nacional de Educación 

2018. 

Existe relación significativa entre el 

proceso continuo de integración interna 

y el servicio administrativo existente en 

la Universidad Nacional de Educación 

2018. 

Variables 

Variable 1: 

Cultura organizacional  

Dimensiones: 

• Identificación 

institucional 

• Trabajo en equipo 

• Proceso continuo 

de integración 

interna 

• Presunciones 

compartidas 

Variable 2:                             

Servicio 

administrativo. 

Dimensiones: 

• Fiabilidad 

• Capacidad de 

respuesta 

• Seguridad 

• Empatía 

Enfoque de investigación 

Cuantitativo  

Tipo de investigación 

Descriptivo correlacional 

causal 

Diseño de investigación 

Diseño: no experimental – 

de corte transeccional.  

Población y muestra 

Se tomó a toda la población 

de estudio el cual está 

formado por 438 

trabajadores administrativos 

de donde se extrajo una 

muestra de 150 sujetos. 

Técnicas de recolección de 

datos 

-Aplicación de encuestas 
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¿Qué relación existe entre las 

presunciones compartidas y el servicio 

administrativo de la Universidad 

Nacional de Educación 2018?  

Establecer la relación que existe entre 

las presunciones compartidas y el 

servicio administrativo de la 

Universidad Nacional de Educación 

2018. 

Existe relación significativa entre las 

presunciones compartidas y el servicio 

administrativo existente en la 

Universidad Nacional de Educación 

2018. 

• Elementos 

tangibles 
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Apéndice B. Cuestionario para evaluar la cultura organizacional 

Instrucciones: Responda todas las preguntas, teniendo en cuenta que no es una prueba, no 

hay respuestas correctas ni incorrectas y todas las respuestas serán estrictamente 

confidenciales. A continuación, encontrará una serie de frases. Lea cada una de ellas 

cuidadosamente y conteste de acuerdo a la siguiente escala: 

1 = Nunca 2 = Ocasionalmente 3 = Algunas veces 4 = Frecuentemente 5 = Siempre 

 

 Nº Cultura organizacional 1 2 3 4 5 

Identificación institucional 

1.  En la UNE se fomentan los valores institucionales.           

2.  Respeto el derecho de los miembros de la comunidad 

universitaria (docentes, trabajadores, alumnos). 

          

3.  Respeto las normas de conducta establecidas en el Manual 

del Servidor. 

          

4.  Mi jornada laboral en la institución es importante, por lo 

tanto, no me incomoda permanecer más tiempo en mi 

horario de trabajo. 

          

5.  Cumplo con las tareas asignadas respetando los plazos 

establecidos en el TUPA. 

          

6.  Participo en ceremonias protocolares que organiza la UNE           

7.  En cumplimiento de las reglas y normas establecidas en el 

marco legal de la UNE, actúo con igual trato sin favorecer a 

otros. 

          

8.  Recibo donativos en reciprocidad a mis labores 

administrativas. 

          

9.  Cumplo con mis obligaciones dentro de mi centro de 

trabajo. 

     

10.  Expreso mis ideas y opiniones sin coacción de ninguna 

persona. 

     

11.  Participo en el cumplimiento de la misión de la UNE 

orientado en la competitividad e innovación. 

     

12.  Participo en el cumplimiento de la visión de la UNE 

contribuyendo al desarrollo de la comunidad y del país. 

          

Trabajo en equipo 

13.  Participo en las decisiones relativas a mi grupo de trabajo.      

14.  El ambiente creado por mis compañeros es ideal para 

desempeñar mis funciones. 
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15.  La solidaridad es una virtud característica en nuestro grupo 

de trabajo. 

     

16.  Existe comunicación que facilite información requerida con 

otras dependencias. 

     

17.  Considero buena la calidad de servicio que brinda la 

institución. 

     

18.  Cuenta la institución con equipos tecnológicos efectivos 

para las labores administrativas. 

     

19.  Considera productivos los cambios realizados en la 

institución. 

     

Proceso continuo de integración interna 

20.  Se tiene en cuenta la capacidad intelectual de los 

trabajadores. 

     

21.  Se evalúa permanentemente el cumplimiento de funciones 

de los trabajadores. 

     

22.  Se contrata personal calificado para desarrollar actividades 

específicas en la institución. 

     

23.  Las horas extras de trabajo son reconocidas y remuneradas      

24.  Se incentiva al personal administrativo con cursos de 

capacitación, actualización, viajes, etc. 

     

25.  Estoy de acuerdo con la igualdad y justicia que se imparte 

en la institución. 

     

26.  En la institución se brinda acceso a las nuevas tecnologías.      

27.  La institución innova constantemente estrategias de trabajo.      

Presunciones compartidas 

28.  Demuestra usted  interés y cuidado por el patrimonio de la 

institución. 

     

29.  La administración  de la UNE tienen deseos de mejoras 

para realizar sus labores  

     

30.  Considera que sus labores están destinados al cumplimiento 

de los objetivos institucionales. 
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Apéndice C. Ficha técnica del cuestionario cultura organizacional  

Nombre original: Cuestionario de cultura organizacional  

Autor: Bello Tolentino, Laura  

Adaptado por: Huaman Vilca, Adela 

Objetivo: Describir la variable cultura organizacional  

Administración: Individual y colectiva  

Duración: 30 minutos aproximadamente. 

Descripción: El presente cuestionario está constituido por 30 ítems evaluados por escala de 

Likert, es decir con cinco niveles de respuestas (siempre, frecuentemente, algunas veces, 

ocasionalmente, nunca), que muestran indicadores para cada dimensión: identificación 

institucional, trabajo en equipo, proceso continuo de integración interna, presunciones 

compartidas. 
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Apéndice D. Cuestionario para evaluar el servicio administrativo 

Instrucciones: Responda todas las preguntas, teniendo en cuenta que no es una prueba, no 

hay respuestas correctas ni incorrectas y todas las respuestas serán estrictamente 

confidenciales. A continuación, encontrará una serie de frases. Lea cada una de ellas 

cuidadosamente y conteste de acuerdo a la siguiente escala: 

1 = Nunca 2 = Ocasionalmente 3 = Algunas veces 4 = Frecuentemente 5 = Siempre 

 

 Nº Servicio administrativo 1 2 3 4 5 

Fiabilidad 

1.  Cuando el personal administrativo se compromete 

cumple con el servicio en el tiempo establecido. 

          

2.  Existe interés en solucionar algún inconveniente.           

3.  El personal administrativo realiza de forma adecuada su 

servicio desde un inicio. 

     

4.  El personal administrativo concluye con el servicio en el 

tiempo establecido. 

     

5.  El personal administrativo mantiene sus expedientes sin 

errores. 

     

Capacidad de respuesta 

6.  El personal administrativo comunica cuándo concluirá el 

servicio solicitado. 

     

7.  El personal administrativo brinda un servicio puntual.      

8.  Existe disposición para ayudar.      

9.  Siempre hay un personal administrativo disponible para 

atender. 

     

Seguridad 

10.  La conducta del personal administrativo inspira 

confianza. 

     

11.  Siento seguridad al realizar los trámites dentro de la 

institución. 

     

12.  El personal administrativo siempre muestra amabilidad.      

13.  El personal administrativo demuestra conocimientos 

suficientes para absolver mis dudas. 

     

Empatía 

14.  El personal administrativo brinda una atención 

personalizada. 

     

15.  La institución tiene horarios de atención adecuados.      
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16.  La institución tiene personal capacitado para brindarte 

una atención personalizada. 

     

17.  El personal administrativo se preocupa por los intereses 

de sus usuarios. 

     

18.  El personal administrativo comprende las necesidades de 

sus usuarios. 

     

Elementos tangibles 

19.  La institución cuenta con equipos actualizados 

(computadoras, laboratorios, etc.) 

     

20.  Las instalaciones físicas de la institución son visualmente 

atractivas. 

     

21.  El personal de la institución tiene apariencia limpia y 

alineada. 

     

22.  Los elementos materiales son adecuados y visualmente 

atractivos (folletos, reportes y similares) 
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Apéndice E. Ficha técnica del cuestionario servicio administrativo 

Nombre original: Cuestionario de la variable servicio administrativo 

Autor: Bello Tolentino, Laura  

Adaptado por: Huaman Vilca, Adela 

Objetivo: Describir la variable servicio administrativo 

Administración: Individual y colectiva  

Duración: 30 minutos aproximadamente. 

Descripción: El presente cuestionario está constituido por 22 ítems evaluados por escala de 

Likert, es decir con cinco niveles de respuestas (siempre, frecuentemente, algunas veces, 

ocasionalmente, nunca), que muestran indicadores para cada dimensión: fiabilidad, capacidad 

de respuesta, seguridad, empatía, elementos tangibles. 

 


