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INTRODUCCIÓN
La presente investigación de la Facultad de Psicología, Relaciones Industriales y
Ciencias de las Comunicación de la escuela profesional de Relaciones Industriales
de la Universidad Nacional de San Agustín denominado “RELACIÓN DEL
LIDERAZGO Y LA CULTURA ORGANIZACIONAL DE LOS TRABAJADORES
DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SACHACA - AREQUIPA 2019”, con el
propósito de revelar la relación del liderazgo con la cultura organizacional que se
muestra en la Municipalidad.
El objetivo principal de la investigación es determinar la relación entre el Liderazgo
y la Cultura Organizacional de los trabajadores de la Municipalidad Distrital de
Sachaca - Arequipa 2019, cuyos resultados serán significativos para la
organización para que desarrolle estrategias y acciones con el fin de mejorar el
liderazgo y la cultura organizacional.
En el primer capítulo se determina el planteamiento del problema, la descripción
del problema para lo cual se realizó un diagnóstico sobre cómo se encuentra la
municipalidad con relación al liderazgo y la cultura organizacional, a partir de ello
se realizó el planteo del problema, operacionalización de variables, objetivos,
justificación y el planteamiento de hipótesis.
En el segundo capítulo se realizó el marco teórico que contiene los antecedentes
de la investigación, bases teóricas de liderazgo y cultura organizacional, con temas
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relacionados a nuestro estudio y que nos sirve de sustento para hacer el respectivo
análisis de la investigación.
En el tercer capítulo se precisa el marco metodológico de investigación empleado,
de igual forma se señala el tipo, diseño de investigación que corresponde al estudio,
técnicas, instrumentos, las unidades de estudio, como la población y muestra, y el
procedimiento de datos.
En el cuarto capítulo se exponen los resultados. A través de tablas y gráficos que
ilustran los resultados, los cuales se interpretan y analizan detalladamente.
Finalmente se consigna las conclusiones y recomendaciones pertinentes, se
nominan las referencias bibliográficas y se insertan los anexos que corresponden
a la investigación que fueron de mucha utilidad para la comprensión y desarrollo
del estudio.
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CAPÍTULO I
DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA
1.1.

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA
1.1.1. Descripción de la situación problemática
La globalización de la economía y la apertura de mercados, en
estas últimas décadas han conllevado a que todas las organizaciones
a que busquen su competitividad a través de la innovación en sus
estrategias de gestión; y en este nuevo contexto las instituciones
públicas no son la excepción, puesto que desde los organismos del
estado se viene buscando optimizar las instituciones públicas con la
finalidad de mejorar la calidad de los servicios que se les brinda a los
ciudadanos, estableciendo lineamientos que permitan que estas
organizaciones públicas sean más competitivas, a través de la
simplificación de los diferentes procesos, por medio del uso de
tecnología y el uso adecuado de todos sus recursos, ya sean
económicos, materiales o humanos, siendo en este último donde
recae un gran parte de la implementación y éxito de estas nuevas
estrategias.
En este nuevo escenario globalizado y de reforma del estado
peruano, a través de la implementación de este no tan nuevo sistema
administrativo, que hace énfasis en la mejora del servicio que se le
brinda al ciudadano, se hace imprescindible analizar el rol que juegan
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las personas encargadas de la implementación de estos cambios,
resultando relevante el liderazgo que presenten los encargados. El
liderazgo resulta siendo un tema complejo y hasta cierto punto
controversial, a pesar de que ha sido tratado en diferentes estudios,
desde diferentes enfoques, ya sea desde una perspectiva de la
empresa privado como desde la perspectiva de los organismos
públicos, resaltando siempre su importancia en el logro del
crecimiento y de la eficiencia de las organizaciones.
Es así como, dentro de las habilidades exigidas a un líder, se
encuentran el de ser estratégicos y poseer la habilidad de
adaptabilidad, dado que el líder debe de tomar decisiones en
situaciones complejas, pero de manera estratégica, puesto que las
decisiones tomadas pueden ser de crucial importancia para la
organización y para todos los que la conforman y reciben algún
producto o servicio de ella. Al respecto, la Organización para la
Cooperación y Desarrollo Económico (OCDE, 2008) señala que el
liderazgo es un tema con prioridad política, en varios países del
mundo, dado el escenario de creciente descentralización, requiriendo
que los funcionario o jefes posean un estilo de liderazgo efectivo que
permita influir en los miembros de la organización para que se pueda
alcanzar su misión.
Así mismo, los lideres deben de tener presente, que las
organizaciones representan un constructo social, es decir que son
estructuras sociales complejas, dado que su componente principal
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son los seres humanos que las constituyen, los que desarrollan
múltiples roles tanto al interior como al exterior de las organizaciones.
De los cual podríamos señalar que toda organizaciones representa
una mini sociedad, que cuenta con sus propios patrones de
comportamiento, que son orientados por las aptitudes, creencias y
valores de las personas que las conforman, lo que conocemos como
cultura organizacional, la que es definida por Granell, Garaway y
Malpica (1997) como “un conjunto de creencias, valores, supuestos y
conductas compartidas y transmitidas en una organización, que son
adquiridas a lo largo del tiempo y que han resultado exitosas para el
logro de sus objetivos”
El estudio de la cultura dentro de las organizaciones, se
encuentra muy relacionado con el comportamiento organizacional,
dado que la comprensión de este último permitirá el describir,
comprender, predecir y hasta cierto grado, controlar la conducta de
las personas dentro de la organización, siendo donde juega un papel
protagónico el liderazgo, por ser este el encargado de transmitir y
contribuir a la interiorización de la cultura de la organización, en cada
uno de los individuos que la conforman, y en la medida que logre este
objetivo, será posible desarrollar una cultura organizacional fuerte.
Es así como, el liderazgo se torna en un factor coadyuvante en
la gestión eficaz y eficiente del servicio que brindan los trabajadores
al público usuario y esto se complementa con la cultura organizacional
que puede impactar tanto, positiva como negativamente en el entorno
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de la unidad de estudio de la presente investigación, siendo esta la
municipalidad distrital de Sachaca. En el contexto de la municipalidad,
se observa que los trabajadores perciben que el gerente municipal y
los jefes de las distintas áreas, ejercen un liderazgo en función de la
situación que se les presenta, no existiendo una gestión planificada
del liderazgo. En situaciones de riesgo asumen actitudes autoritarias,
generalmente asumen actitudes de líder autoritario, lo que ocasiona
que algunos de los trabajadores, perciban a algunos jefes como
personas intratables, poco comunicativas e intolerantes.
A partir de estos planteamientos expuestos, se pretende buscar
la relación de los estilos de Liderazgo y la Cultura Organizacional de
los trabajadores de la municipalidad distrital de Sachaca de Arequipa,
con la finalidad de poder desarrollar acciones o programas sobre
estas

variables

que

contribuyan

al

logro

de

los

objetivos

institucionales, en tal sentido formulamos la siguiente interrogante;
1.1.2. Enunciado del Problema
¿Cuál es la relación del Liderazgo y la Cultura Organizacional de los
trabajadores de la Municipalidad Distrital de Sachaca - Arequipa
2019?
1.1.3. Interrogantes
•

¿Cuál es el estilo de liderazgo que predomina en los gerentes y
subgerentes de la Municipalidad Distrital de Sachaca - Arequipa
2019?
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•

¿Cómo es la percepción de la cultura organizacional de los
trabajadores de la Municipalidad Distrital de Sachaca - Arequipa
2019?

•

¿Cuál es la relación del liderazgo autocrático con la percepción
de la cultura organizacional de los trabajadores de la
Municipalidad Distrital de Sachaca - Arequipa 2019?

•

¿Cuál es la relación del liderazgo democrático con la percepción
de la cultura organizacional de los trabajadores de la
Municipalidad Distrital de Sachaca - Arequipa 2019?

•

¿Cuál es la relación del liderazgo liberal con la percepción de la
cultura organizacional de los trabajadores de la Municipalidad
Distrital de Sachaca - Arequipa 2019?

1.2.

OBJETIVOS
1.2.1. Objetivo general
Determinar la relación entre el Liderazgo y la Cultura Organizacional
de los trabajadores de la Municipalidad Distrital de Sachaca Arequipa 2019.
1.2.2. Objetivos específicos
•

Identificar el estilo de liderazgo que predomina en los gerentes y
subgerentes de la Municipalidad Distrital de Sachaca - Arequipa
2019
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•

Precisar el nivel de percepción de la cultura organizacional en
los trabajadores de la Municipalidad Distrital de Sachaca Arequipa 2019

•

Establecer la relación entre el liderazgo autocrático y la
percepción de la cultura organizacional de los trabajadores de la
Municipalidad Distrital de Sachaca - Arequipa 2019

•

Determinar la relación del liderazgo democrático con la
percepción de la cultura organizacional de los trabajadores de la
Municipalidad Distrital de Sachaca - Arequipa 2019

•

Establecer la relación entre el liderazgo liberal y la percepción
de la cultura organizacional de los trabajadores de la
Municipalidad Distrital de Sachaca - Arequipa 2019

1.3.

JUSTIFICACIÓN

1.4.

HIPÓTESIS, VARIABLES E INDICADORES
1.4.1. Hipótesis general
Existe una relación significativa entre el Liderazgo y la Cultura
Organizacional de los trabajadores de la Municipalidad Distrital de
Sachaca - Arequipa 2019.
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1.4.2. Hipótesis específicas
•

El estilo de liderazgo autocrático es el que predomina en los
gerentes y subgerentes de la Municipalidad Distrital de Sachaca Arequipa 2019

•

La percepción de la cultura organizacional es baja en los
trabajadores de la Municipalidad Distrital de Sachaca - Arequipa
2019

•

Existe relación estadística significativa entre el liderazgo
autocrático y la percepción de la cultura organizacional de los
trabajadores de la Municipalidad Distrital de Sachaca - Arequipa
2019

•

Existe relación significativa entre el liderazgo democrático y la
percepción de la cultura organizacional de los trabajadores de la
Municipalidad Distrital de Sachaca - Arequipa 2019

•

Existe relación significativa entre el liderazgo liberal y la
percepción de la cultura organizacional de los trabajadores de la
Municipalidad Distrital de Sachaca - Arequipa 2019

1.4.3. Variables
•

Variable X
Liderazgo

•

Variable Y
Cultura organizacional
12

1.4.4. Indicadores
Variable X
•

Liderazgo autocrático

•

Liderazgo democrático

•

Liderazgo liberal

Variable Y

1.5.

: Liderazgo

: Cultura organizacional

•

Valores

•

Creencias

•

Clima

•

Normas

•

Símbolos

•

Filosofía

DEFINICIÓN CONCEPTUAL DE LAS VARIABLES.
Liderazgo:
“Es la capacidad de un miembro para hacer laborar al grupo, organizarlo en
aras de un determinado objetivo que lo ha reunido, concitando y
desencadenando estados particulares, a veces regresivos manteniendo en
muchos casos lazos muy profundos con sus seguidores” (Lewin, 1940,
p.134)
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Cultura organizacional:
“La Cultura Organizacional es un conjunto de creencias, valores, supuestos
y conductas compartidas y transmitidas en una organización, que son
adquiridas a lo largo del tiempo y que han resultado exitosas para el logro de
sus objetivos”. (Granell, Garaway y Malpica, 1997, p.159)

1.6.

OPERACIONALIZACION DE LAS VARIABLES

Variables

Indicadores
Liderazgo
autocrático

Liderazgo

Ítems

Escala

1,2,3,4,5,6,7,8,9,10
4 = Siempre

Liderazgo

11,12,13,14,15,16,17

democrático

,18,19,20

Liderazgo

21,22,23,24,25,26,27

liberal

,28,29,30

Valores

1, 2, 3

3 = Casi siempre
2 = A veces
1 = Nunca

1=Nunca
2=Ocasionalmente

Creencias
Cultura
organizacional

4, 5, 6

3=Algunas Veces
4=Frecuentemente

Clima

7, 8, 9

Normas

10, 11, 12

Símbolos

13, 14, 15

Filosofía

16, 17, 18
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5=Siempre

CAPÍTULO II
REVISIÓN DE LA LITERATURA DE LA INVESTIGACÓN
2.1.

ANTECEDENTES
Realizada la búsqueda de información a nivel Regional, Nacional e
Internacional, referente a antecedentes de investigaciones realizadas
relacionadas con el tema materia de la presente tesis, se tienen los
siguientes resultados:
2.1.1. Antecedentes internacionales
La

siguiente

investigación,

Valadão,

A.,

Oliveira,

A.,

Magalhães, M., & Pimenta, C, (2009), en Salvador de Bahía-Brasil,
lleva como título “Cultura organizacional y estilos de liderança no
contexto posaquisição”. Tiene como objetivo analizar el impacto de la
adquisición en los estilos de liderazgo, así como el papel del liderazgo
en la construcción de su cultura organizacional. El estudio fue
conducido en una empresa de autopartes, ubicada en el Sureste de
Brasil. La metodología de la presente investigación es exploratoriadescriptiva. Se realizó una investigación exploratoria y descriptiva,
con abordaje cuantitativo y cualitativo, con delineamiento de estudio
de caso, adoptando como instrumentos cuestionario de diagnóstico
de cultura organizacional con líderes y liderados, cuestionario de
liderazgo con líderes e informes relativos a la gestión de personas
suministradas por la empresa. La muestra fue compuesta por 111
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líderes y 345 empleados. En conclusión, los resultados apuntaron que
la Cultura Organizacional de la empresa estudiada se clasifica en sus
dimensiones como enfocado a procesos, que posee un sistema
cerrado y en contrapartida un control débil, pero tiene equilibrio en
cuanto a la definición de empresa enfocada a tareas y preocupada
con personas. Tiene empleados que se ven como parte de la empresa
y otros que se identifican con su función, o sea, tiene equilibrio en la
dimensión parroquial versus profesional y la empresa también está
orientada en cuanto a seguir normas y directrices, no olvidando la
satisfacción de sus clientes. Los resultados revelaron que, aunque los
líderes son conscientes del estilo de liderazgo requerido por la
empresa, todavía intentan adaptarse a este modelo, influyendo en la
cultura organizacional actual con conceptos, métodos de trabajo y
conducción de gestión. Se concluye que la gestión de la cultura
organizacional basada en los valores actuales de la organización
corporativa de la cual la unidad polo pertenece es un importante
trabajo para desarrollar.
El siguiente estudio Rijal, S. (2010), en Nepal, titulado
“Leadership

Style

And

Organizational

Culture

In

Learning

Organization: A Comparative Study” tiene como objetivo principal
comprender el impacto del liderazgo transformacional y la cultura
organizacional en el desarrollo de la organización de aprendizaje de
cuatro organizaciones del sector farmacéutico tanto de Nepal y la
India. La metodología utilizada en cuanto a la técnica de muestreo
empleada es un muestreo no probabilístico basado en conveniencia.
16

El estudio fue comparativo, donde se realizan las comparaciones de
las cuatro organizaciones seleccionadas en el sector farmacéutico de
Nepal y la India. Se seleccionó esta población porque mejorar el
desempeño organizacional a través del aprendizaje ha sido un factor
crítico para la supervivencia de la compañía debido a los rápidos
avances tecnológicos de la industria y los mercados altamente
competitivos. El instrumento utilizado fue de una encuesta y la
muestra consistió en una sección transversal de personas que
incluían ejecutivos de alto nivel y personal administrativo de todos los
departamentos de las organizaciones participantes. Entre las
conclusiones, los resultados indican que el liderazgo transformacional
y la cultura organizacional tienen una influencia positiva en el
desarrollo de la organización de aprendizaje. Además de estos dos
factores, hay una serie de otros factores que influyen en el desarrollo
de la organización de aprendizaje. Un estudio de otros factores
proporcionaría una visión fructífera en el desarrollo de la organización
de aprendizaje. También sería útil estudiar el efecto de interacción del
liderazgo transformacional y la cultura organizacional y su impacto en
la organización de aprendizaje, que no se trató en este estudio.
El siguiente artículo científico de Rodriguez, E. (2010), en
Venezuela titulado “Estilos de liderazgo, cultura organizativa y
eficacia: un estudio empírico en pequeñas y medianas empresas.”
tiene como objetivo principal, descubrir si los estilos de liderazgo
tienen o no influencia en la cultura organizativa y descubrir si la misma
impacta o no en la eficacia.
17

La metodología utilizada fue un estudio explicativo, se aplicó un
cuestionario y se seleccionó una muestra de 318 firmas pequeñas y
medianas que operan en el norte de Chile. Se procedió a aplicar los
cuestionarios solo al máximo directivo o representante, a fin de evitar
la dispersión de respuestas. Las conclusiones de la presente
investigación se dividen en implicancias teóricas y prácticas. Con
respecto a la primera se tienen dos conclusiones, la primera es que la
cultura de innovación y la cultura competitiva sí pueden impactar
sobre la eficacia de las empresas pequeñas y medianas, así como
que la cultura puede generar una ventaja competitiva. La segunda es
sobre el estilo de liderazgo transformacional que impacta en la cultura
de innovación y la cultura competitiva. Por lo que podemos señalar
que el estilo de liderazgo transformación es esencial para construir y
mantener una cultura que genera ventaja competitiva y eficacia para
las empresas. Con respecto a la segunda, desde el punto de vista
práctico, para sostener una cultura competitiva se sugiere crear y
sostener una cultura orientada a la innovación, lo que implica asumir
riesgos, desafíos y multiplicar esfuerzos.
La siguiente investigación Rodríguez, N., & Latorre, V. (2011),
en Chile lleva como título “Cultura y liderazgo en la industria de la
construcción chilena.” tiene como objetivo principal identificar la
cultura predominante en la industria de la construcción en Chile, en
base a las percepciones de profesionales en el rubro. Además,
pretende identificar las expectativas de los profesionales en cuanto a
que cultura quisieran que predomine y con respecto al estilo de
18

liderazgo, hace un análisis asociado a la cultura actual y futura. La
metodología utilizada de tipo cuantitativa y el estudio empírico, se
llevaron a cabo entrevistas y cuestionarios, con respecto a este último,
se empleó como instrumento el conocido cuestionario Organizational
Culture Assessment Instrument (OCAI), el cual fue aplicado a
profesionales de la construcción Entre las principales conclusiones
tenemos que las características planteadas por Cameron y Quinn
tienen una trascendencia importante en los profesionales y es
necesario que estén presentes en el ambiente de la construcción. Se
recalca

la

importancia

del

conocimiento

de

las

culturas

organizacionales de cualquier empresa u organización fuera del rubro
al que se dedique, a fin de conseguir una mayor productividad.
La siguiente investigación de Lagos, C. (2013), en Argentina,
que lleva como título: “Estudio de la relación entre el estilo de
liderazgo de mujeres en cargos directivos y el tipo de cultura
organizacional. Cuatro casos reales de mujeres empresarias y
ejecutivas de distintas organizaciones de la ciudad de Buenos Aires.”
tiene como objetivo principal conocer e identificar el perfil de
competencias propias del liderazgo de cuatro mujeres ejecutivas y su
relación con la cultura de la organización en la que se desempeñan.
La metodología utilizada en la presente investigación fue de tipo
descriptivo correlacional. Se aplicó un cuestionario y entrevistas a
profundidad a todas aquellas mujeres profesionales, ejecutivas que
ocupan puestos de liderazgo en Buenos Aires, Argentina. Entre las
principales conclusiones tenemos que el estilo de liderazgo femenino
19

transformacional es compatible con una cultura con características
innovadoras, así como con una cultura de mercado, donde la líder
orienta sus esfuerzos al trabajo y productividad. Para finalizar, es
importante señalar también que los comportamientos que muestran
las mujeres líderes en puestos de decisión están alineados siempre
con la visión que tenga la empresa.
El siguiente estudio de Duran, P. (2013), en Colombia, lleva
como título “Relación del perfil y Estilo de Liderazgo del Gerente en el
éxito de las empresas del área Metropolitana de Bucaramanga.” tiene
como objetivo hacer un análisis descriptivo de la relación entre el éxito
empresarial my el perfil de los gerentes de la zona en mención. La
metodología utilizada fue de transversal mediante un estudio no
experimental cuantitativo. El instrumento utilizado fue el Cuestionario
de Estilos de Liderazgo de Bass, mientras que para medir el éxito de
las empresas se hizo uso de la información financiera de la misma. La
principal conclusión de la investigación fue que el ser líderes
transformacionales aumenta en mayor proporción el éxito, en
comparación de las que tienen un liderazgo transaccional.
El siguiente trabajo de grado Rivera, L. (2016), en Argentina,
tiene

como

título

“Liderazgo

y

cultura

organizacional

en

Latinoamérica” tiene como objetivo principal es realizar una revisión
de la literatura durante los últimos 10 años, logrando la caracterización
de la cultura organizacional y los estilos de liderazgo presentes en los
países de la región de Iberoamérica, con la finalidad de ayudar a la
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compresión de los fenómenos de cambio organizacional en el tiempo.
La metodología utilizada fue tipo documental exploratoria-descriptiva,
teniendo como parámetro para liderazgo la clasificación dada por
Bernard Bass y Bruce Avolio, mientras que para la variable de cultura
organizacional se tomaron las creencias asociadas a cada estilo. Se
analizaron 242 artículos de países latinoamericanos, de los cuales
solo 68 fueron seleccionados para la investigación. Entre las
principales conclusiones tenemos que el estilo de liderazgo y la
cultura organizacional, no es un tema nuevo para la investigación en
Latinoamérica, sin embargo, si se encuentran diferencias en cuanto a
las fases o cambios de la región. En cuanto a los países más
desarrollados de Latinoamérica encontramos un mayor número de
publicaciones, a diferencia de los pertenecientes a la región caribe los
cuales hace poco están empezando a lograr estudios de importancia
teórica frente a la temática. La gran mayoría de estudios de liderazgo
en Latinoamérica están asociados a temas como cambios políticos,
sociales, culturales y económicos. Finalmente, se concluye en que es
importante continuar con el estudio de liderazgo y la cultura
organizacional, debido a que es una necesidad del mercado conocer
las tendencias, adaptación y transformación de acuerdo con las
nuevas necesidades y retos que se planteen en Latinoamérica a nivel
de competitividad y supervivencia de las organizaciones.
La siguiente investigación de Gavilanes, J. & Basurto, C.
(2016), en Ecuador, lleva como título, “Influencia de liderazgo en la
relación entre cultura y eficiencia organizacional” tiene como objetivo
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principal, analizar la influencia del liderazgo en la cultura
organizacional y el efecto que deriva en la efectividad organizacional.
La metodología utilizada fue descriptiva, ya que se procedió a detectar
artículos en revistas de impacto que contengan las variables de
estudio. Entre las principales conclusiones tenemos que se han
identificado diversas investigaciones que aun cuentan con estos
vacíos, en cuanto a las variables de análisis, lo que hace posible la
investigación. Los vacíos más importantes encontrados fueron la
necesidad de considerar el impacto de otros factores contextuales
sociales en relación con el análisis de la cultura organización, realizar
estudios longitudinales que puedan considerar la dinámica de la
interacción entre los estilos de liderazgo y la cultura organizacional.
Finalmente, señala que es importante analizar casos de diferentes
organizaciones y caracterizar los estilos de dirección en cada una de
ellas, a fin de identificar el estilo de liderazgo y cultura que caracteriza
a empresas exitosas.
El siguiente trabajo de investigación de Losa, N. & de Souza,
E. (2017) en España, lleva como título “El impacto de la cultura
organizacional y del liderazgo en las empresas familiares, cuyo
objetivo principal es analizar la cultura organizacional y los factores
del estilo de liderazgo explican tanto el éxito como la interrupción de
los negocios familiares. La metodología usada en esta investigación
fue descriptiva explicativa con enfoque cualitativo. Los datos se
recolectaron a base de entrevistas. La muestra del presente trabajo
se conformó de cuatro empresas familiares del sector textil con un
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tiempo de vida aproximado entre 16 y 40 años en la ciudad de Toledo,
Brasil. Como conclusiones, la investigación ha ayudado a identificar
los estilos de liderazgo y aspectos de la cultura organizacional que
permiten llegar, en el mejor de los casos, al éxito, o por el contrario al
estancamiento o extinción de las empresas de índole familiar. Por ello,
como otra importante conclusión se resalta que no existe un estilo o
cultura mejor que otro, sino un estilo de liderazgo conversador durante
los primeros años que permita dar cierta estabilidad a la empresa.
Cuando ya se sabe manejar, un estilo de liderazgo transformacional
es ideal para lograr una estabilidad.
El siguiente estudio por Somenzari, M., Ramos, A., &
Sacomano, M. (2017) en Brasil, lleva como título “Estilos de liderança
e cultura organizacional: estudio comparativo de una organización
pública vis-à-vis una empresa privada.” tiene como objetivo identificar
y correlacionar los tipos predominantes de liderazgo y de cultura de
dos organizaciones nacionales, una pública y otra privada, en las
cuales dos de los autores de esta investigación están relacionados
profesionalmente. La metodología utilizada es de un estudio
comparativo-correlacional de dos organizaciones brasileras, una
pública y otra privada. Se aplicaron los siguientes cuestionarios, el
MLQ y el MVC, que correlaciono ambas variables. Se llegó a la
conclusión de que existe una similitud en las dos organizaciones, el
predominio del tipo de liderazgo transformacional, y una disparidad en
el tipo de cultura preponderante, la cultura innovadora en la empresa
privada y la cultura jerárquica en el órgano público. Finalmente se
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concluye si mediante correlaciones significativas entre liderazgo y
cultura organizacional que la cultura clan es compatible con el estilo
de liderazgo transformacional, ya la cultura del mercado no es
compatible con este estilo de liderazgo.
Contreras, D. & Jiménez, L. (2016), en Colombia, con el estudio
titulado “Liderazgo y clima organizacional en un colegio de
Cundinamarca. Lineamientos básicos para su intervención” Bogotá D.
C. el propósito de este estudio fue describir y analizar el liderazgo de
los directivos y el clima organizacional presentes en un Colegio de
Cundinamarca y con base en ello, plantear algunos lineamientos para
su intervención. Para tal fin se desarrolló un estudio descriptivo, donde
el liderazgo y el clima organizacional se midieron a través de dos
instrumentos: el Test de Adjetivos de Pitcher (PAT) (Pitcher, 1997) y
la Escala del Clima Organizacional (ECO) (Fernández, 2008),
respectivamente. La aplicación de estos instrumentos se realizó de
forma colectiva, para lo cual se trabajó con los 9 directivos, los
docentes y los estudiantes de los grados noveno, décimo y undécimo
del colegio, que constituyeron el grupo estudiado. Para el caso de los
educandos, los test se aplicaron con previo consentimiento de los
padres. De acuerdo con los resultados, el Colegio estudiado denota
ciertas dificultades respecto al liderazgo y algunos problemas de
Clima Organizacional que deben ser intervenidos de manera
prioritaria.

La

comunidad

educativa

estudiada

registra

una

inconformidad mayoritaria en la forma en que se ejerce el liderazgo,
bien sea por ausencia de este, o por ejercerse de formas no deseadas
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a la luz de las teorías y de la práctica. Existe una tendencia clara hacia
el estilo de liderazgo No deseable que se ejerce en el Colegio y marca
una propensión evidente la ejecución de malas prácticas que son
reflejadas en la mayoría adjetivos desfavorables a un liderazgo
pertinente. Pudiéndose establecer que los datos entregados por el
personal del Colegio ameritan una intervención pronta para
implementar políticas de alta dirección que redunden en el
mejoramiento progresivo y constante del clima organizacional. Los
factores positivos que pueden evidenciarse en varios de sus líderes
son un reflejo de liderazgo deseable a partir del cual se puede
potenciar el cambio y la transformación frente a esos factores
negativos que se deben erradicar. Así también, hay líderes que
arrojan unos datos negativos muy explícitos, debiéndose trabajar en
el mejoramiento integral de esos factores para que el ambiente laboral
mejore y las personas a su cargo mejoren paulatinamente su
percepción sobre ellos y sobre la entidad. La percepción de clima
laboral por parte de los trabajadores del Colegio reflejó poca cohesión
en las políticas de trabajo y la forma de implementarlas, lo que genera
un permanente descontento y una tensión adicional a la que se vive
en el entorno pedagógico. En los resultados del Clima Organizacional
arrojó que el Control es superior a lo que debería tener el Colegio.
Igualmente, arroja que la Recompensa es percibida por los
colaboradores en un nivel bajo.
Morales, E. (2016), en Chile, con la investigación titulada
“Influencia del Liderazgo Directivo en el Clima Organizacional de dos
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Centros Educativos Pertenecientes a una Cadena de Jardines
Infantiles y Salas Cunas de la Región Metropolitana” – Santiago de
Chile, El objetivo planteado en este proyecto de investigación tiene
como propósito fundamental identificar cómo el estilo de liderazgo
directivo ejerce influencia en el clima organizacional de los centros
educativos pertinentes. Esta investigación refiere a un estudio de caso
y tiene como propósito fundamental establecer si existe una relación
11 entre las variables estilos liderazgo directivo y clima organizacional
en dos organizaciones educativas pertenecientes a la región
metropolitana. Desde un enfoque cualitativo y a través de entrevistas
y cuestionarios se estudian las percepciones que poseen los
miembros de ambos centros educativos respecto a estas variables, lo
que permite comprender cómo ellos significan y construyen el clima
organizacional. Los hallazgos obtenidos indican que el estilo de
liderazgo ejercido en cada centro educativo influye de manera positiva
en el clima organizacional, develando una relación significativa entre
la forma de ejercer el liderazgo directivo y su influencia en el clima
organizacional de los centros educativos. A través de los resultados
obtenidos que consideran las percepciones del equipo educativo se
pudo determinar que en ambos centros educativos prevalece un estilo
de liderazgo democrático que se caracteriza preferentemente por
involucrar a sus miembros en la toma de decisiones y promover
permanentemente el trabajo en equipo. Esta forma de significar y vivir
el liderazgo hace que los líderes de ambos centros educativos centren
su mirada en el otro como factor fundamental para el éxito de la
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organización. Comprenden que un trabajo cohesionado es la manera
adecuada de enfrentar cada nuevo desafío.
González, R. (2017), en México, con el trabajo titulado
“Detección del liderazgo como factor detonante de un buen clima
organizacional en educación media superior” Atizapán de Zaragoza.
Mediante la aplicación de un cuestionario diagnóstico, de la
Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, se analizan las
condiciones del clima organizacional. Los resultados muestran una
enorme inconformidad en los docentes. Ubicando dos bloques, a
saber, un grupo de maestros beneficiados por decisiones del director
y otro que se siente excluido en la mayoría de los aspectos de la vida
académica. Sin embargo, estos profesores manifiestan la disposición
para colaborar, lo cual habla de la posibilidad de restablecer un buen
clima laboral. Otro punto relevante para mencionar es que los
profesores entrevistados también mostraron su agrado por el trabajo
en la escuela, por las instalaciones y prestaciones, es un empleo
seguro, el cual quieren conservar, tienen gusto por su profesión;
siendo idóneos con una correcta dirección, si el líder es el adecuado.
Debemos adquirir la capacidad de poder cambiar e innovar,
fluctuando entre la burocracia y la autonomía y conseguir con ello la
colaboración del personal, profesional y grupal que lleve a una solidez
12 apropiada y relevante que a su vez impacte de manera directa en
el desarrollo de los alumnos quienes finalmente son el reflejo de las
instituciones educativas. Cabe mencionar que dicho estudio es
posible aplicarlo en cualquier preparatoria oficial.
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2.1.2. Antecedentes nacionales
El siguiente estudio de Vargas, V. (2016), en Lima se titula
“Liderazgo, cultura organizacional y desempeño empresarial en
empresas grandes en el Perú” tiene como principal objetivo contribuir
al conocimiento sobre la relación entre la cultura organizacional,
liderazgo transformacional y desempeño empresarial, a fin de poder
ampliar la limitada información que existe actualmente, a nivel
Latinoamérica. La metodología fue cuantitativa. Mientras que los
instrumentos usados fueron dos cuestionarios, un cuestionario para la
variable de liderazgo transformacional de Rafferty y Griffin adaptada
al español y para la variable de cultura organizacional se hizo uso del
instrumento “Organizational Culture Assessment Instrument (OCAI)”
de Cameron y Quinn, también traducido al español. La muestra a la
que se aplicó ambos cuestionarios fue a 306 ejecutivos de 256
empresas privadas grandes que operaban en Perú. Finalmente, por
medio del Modelo de Ecuación Estructural se encontró que el
liderazgo tiene un efecto positivo en empresas con culturas de tipo
clan y adhocráticas, siendo estas las culturas más participativas, y un
efecto negativo en empresas de tipo jerárquico. Además, en cuanto a
la cultura organizacional la que predomina es la de tipo clan, sin
embargo, las que son de tipo ‘mercado’ son las que tienen un mayor
desempeño acumulado a comparación de las de tipo clan. Con
respecto al liderazgo se encontró una relación positiva con el
desempeño anual más no con el acumulado lo que se contradice con
otras investigaciones, en cuanto a la visión correlacional del estilo de
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liderazgo transformacional son los hombres que presentan una visión
mayor futura a comparación de las mujeres.
El siguiente trabajo de investigación de Rimache, C., César, J.,
Espinel, C., Isabel, M., & Martensen, R. (2016), en Lima, lleva como
título “La relación entre los estilos de liderazgo y las actitudes antes el
cambio organizacional en una empresa de servicios tiene como
objetivo identificar tanto el estilo de liderazgo como la actitud ante el
cambio organizacional que predomina en una empresa de servicios,
así como conocer la relación que existe entre los estilos de liderazgo
y las actitudes ante el cambio organizacional de la población a ser
estudiada. La metodología utilizada fue de tipo cuantitativa,
correlacional y transversal. La muestra estuvo compuesta de 193
colaboradores quienes contestaron dos instrumentos, para la variable
de estilo de liderazgo, se aplicó el Cuestionario Multifactorial de
Liderazgo (MLQ) Forma 5X corta de Bass y Avolio (1997), mientras
que para las variables de actitud ante el cambio organizacional se
utilizó la Escala de Actitud ante el Cambio Organizacional de Rabelo
(2004). Entre las principales conclusiones tenemos que el estilo de
liderazgo que predomina en la empresa es el transformacional,
seguido del correctivo y finalmente el transaccional. Es importante
señalar que estos resultados son realmente buenos para la empresa,
puesto que cuenta con los estilos de liderazgos más idóneos. Con
respecto a la actitud ante el cambio, la que predomina es la aceptación
antes el cambio organizacional, seguida del temor ante el cambio. Por
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lo que se dice que la empresa no tiene una actitud muy favorable ante
los cambios.
La siguiente tesis de Peralta, R., & Noemí, V. (2017), en Lima,
se titula “Relación entre la cultura organizacional y liderazgo de la
empresa Habiter S.R.L. en un mundo globalizado” tiene como objetivo
principal determinar la correlación entre la cultura organizacional y el
estilo de liderazgo. La metodología utilizada fue de tipo cuantitativa,
los instrumentos utilizados fueron dos cuestionarios. Para la variable
de estilo de liderazgo se usó el cuestionario de Bass y Avolio (1970),
mientras que para la variable de cultura organizacional se hizo uso del
cuestionario modelo de Cameron y Quinn (1999). Estos dos
cuestionarios fueron aplicados al personal de la compañía, cerca de
30 colaboradores. Entre las principales conclusiones tenemos que
existe

una

correlación

significativamente

alta

entre

cultura

organizacional y estilo de liderazgo; comprobando que la empresa
Habiter S.R.L efectivamente está desarrollando una buena aplicación
de los principios que manejan y que podrían ser incluso mejores.
La siguiente tesis de Gómez Restrepo de Carreño, N. (2018),
en Lima, se titula “La influencia del liderazgo femenino en la cultura
organizacional de tres empresas limeñas” tiene como objetivo
principal determinar la influencia del liderazgo femenino en la cultura
organizacional de tres empresas de Lima. La metodología utilizada es
cuantitativa, el diseño es descriptivo – correlacional. Los instrumentos
utilizados para la presente investigación fueron cuestionarios, uno
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para el estilo de liderazgo femenino y otro para la cultura
organizacional. La muestra a la que se le aplico el cuestionario fue de
458 trabajadores que se encuentran bajo el mando de 10 gerentes
mujeres. Entre las principales conclusiones tenemos que la empresa
mejor evaluada tanto para el liderazgo femenino y cultura
organizacional fue el laboratorio farmacéutico. En general sí se llegó
a demostrar la influencia y significativa relación que existe en cada
una de las empresas analizadas.
La siguiente tesis por Romario, K., & Vidarte, H. (2018), en
Lima, se titula “Liderazgo transformacional y cultura organizacional de
la empresa Flo House oficina principal – Barranco” tiene como objetivo
principal determinar la relación que existe entre el liderazgo
transformacional del jefe inmediato y la cultura organizacional de la
empresa en mención. La metodología utilizada en esta investigación
fue cuantitativa de diseño no experimental, transversal. Mientras que
el instrumento usado fue una encuesta, la de Bass y Avolio (1991),
esta fue aplicada a 25 personas de todas las áreas de la empresa.
Como conclusión se obtuvo que el coeficiente entre las dos variables
es alto pero negativo, ello debido a la carencia de un líder
transformacional, que más bien representa un encargado autoritario,
dando a conocer un grupo de colaboradores que no es unido, que no
tiene identidad y que principalmente no sabe trabajar en equipo,
perjudicando así la calidad del servicio de la empresa.
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Carmona, N. (2016), en Amazonas, con el trabajo de
investigación titulado "Estilo de Liderazgo y Clima Organizacional en
los Docentes de la Facultad de Ciencias de la Salud de la Universidad
Nacional Toribio Rodríguez de Mendoza de Amazonas, Chachapoyas
- 2016”, la presente investigación fue de enfoque cuantitativo; de nivel
relacional; de tipo: Observacional, Prospectivo, Transversal y
analítico. Se realizó con el objetivo de determinar la relación que
existe entre estilo de liderazgo y clima organizacional en los docentes
de la Facultad de Ciencias de la Salud de la Universidad Nacional
Toribio Rodríguez de Mendoza de Amazonas, Chachapoyas – 2016,
el método utilizado fue de enfoque cuantitativo, de nivel relacional; la
actuación del investigador fue observacional; la planificación de la
toma de datos fue prospectivo; según el número de ocasiones en que
medió la variable de estudio fue transversal y según el número de
variables de interés fue analítico; la muestra estuvo constituido por 50
docentes entre nombrados y contratados. Para recolectar la
información se utilizó el instrumento “formulario de cuestionario sobre
el estilo de liderazgo y clima organizacional, propuesto por Dante
Vásquez Alva (2012) y la escala del clima organizacional (EDCO)
elaborado por Aceros Yusset Echeverri Lina, María y otros de la
localidad de Santa Fe en Bogotá Colombia. El análisis de los
resultados se realizó mediante la prueba estadística no paramétrica
del Chi cuadrado cuyo valor fue de X2= 2.11; Gl = 2; p = 0.348 > α =
0.05, demostrando de esta manera la hipótesis Nula, el mismo que
indica que los estilos de liderazgo no se relacionan con el clima
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organizacional, o sea que cada una de las variables son
independientes entre sí.
Heras, B. & Huamán, G. (2014), en Lima, realizó una tesis
titulada

"Liderazgo

transformacional

del

director

y

clima

organizacional en docentes de la red 13 UGEL N° 05 SJL del distrito
de El Agustino año 2014”. La presente investigación tuvo como
objetivo determinar la relación entre el liderazgo transformacional del
director y clima organizacional en docentes de la red 13 13 UGEL N°
05 SJL del distrito de El Agustino. La investigación utilizó el diseño no
experimental de tipo transversal en la que se correlacionó las dos
variables: Liderazgo transformacional y clima organizacional. La
muestra seleccionada fue 153 docentes de seis instituciones
educativas públicas de la red 13 UGEL N° 05 SJL del distrito de El
Agustino. La técnica empleada en la investigación fue la encuesta y el
instrumento

el

cuestionario,

uno

para

medir

el

liderazgo

transformacional y otro para evaluar el clima organizacional, los
cuales han pasado por análisis estadísticos respectivos que aseguran
su validez y confiabilidad. Los resultados obtenidos después del
procesamiento y análisis de los datos nos indican que: El liderazgo
transformacional está relacionado con el clima organizacional según
docentes de las instituciones educativas de la red 13 UGEL N° 05 del
distrito de El Agustino. Lo cual se demuestra con la prueba de
Spearman (Rho = 0.469, p valor = .000 < .01). En conclusión: existe
una correlación positiva y débil entre Liderazgo transformacional del
director y clima organizacional en docentes de la red 13 UGEL N° 05.
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Melgar, E. (2016), en Lima, con el trabajo de estudio “Liderazgo
gerencial y cultura organizacional en el personal administrativo de la
Universidad Nacional Mayor de San Marcos, Lima – 2016”, la
presente investigación, cuyo objetivo general fue determinar la
relación que existe entre el liderazgo gerencial y la cultura
organizacional en el personal administrativo de la Universidad
Nacional Mayor de San Marcos, Lima – 2016. Se utilizó el método
científico, método descriptivo, hipotético – deductivo y 16 método
estadístico; el diseño fue no experimental; la población y muestra
estuvieron

conformadas

por

135

y

105

administrativos

respectivamente. Para la recolección de datos, se aplicó un
cuestionario de 30 ítems por cada variable. La validez se realizó
mediante juicio de expertos y la confiabilidad de los instrumentos se
obtuvo mediante la prueba de Alfa de Cronbach, con una muestra
piloto de 24 encuestados, que arrojó 0.958 y 0.970 para cada
instrumento, considerándose altamente confiable. Para el tratamiento
estadístico de datos se utilizó el estadístico Rho de Spearman para
datos correlacionales. Como resultado se encontró una relación
directa y significativa entre las variables, puesto que se obtuvo un
coeficiente de correlación alta y directa positiva de Spearman r=0.786.
Una significancia p=0.000 (p<0.01) con el cual se rechaza la hipótesis
nula y se acepta la hipótesis alterna.
Rocha, T. (2011), en Lima, con la investigación titulada “El
liderazgo transformacional y el clima organizacional en la facultad de
Ciencias Sociales y Humanidades de la Universidad Nacional de
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Educación Enrique Guzmán y Valle la Cantuta Chosica, Lima, 2011”,
el presente trabajo de investigación tiene como objetivo determinar de
qué manera el liderazgo transformacional se relaciona con el clima
organizacional en la facultad de Ciencias Sociales y Humanidades de
la Universidad Nacional Enrique Guzmán y Valle la Cantuta, Lima,
2011. La investigación es de tipo correlacional, bajo el diseño
transversal no experimental ya que se determinó la relación entre las
variables de estudio, apoyándose en el método hipotético deductivo;
la población estuvo conformado por 111 docentes que laboran en la
facultad de Ciencias Sociales y Humanidades de la universidad
nacional de Educación Enrique Guzmán y Valle la cantuta durante el
año 2011.La técnica que se utilizó para la recolección de datos fue la
encuesta y el instrumento el cuestionario con la finalidad de recopilar
información sobre las variables liderazgo transformacional de los
directivos y el clima organizacional. Para el procesamiento de los
datos se utilizó el programa SPSS; Microsoft Excel; el análisis de los
datos se realizó de manera descriptivo e inferencial con lo cual se
utilizó tablas de frecuencia, figuras de barra y la prueba de coeficiente
de correlación de Pearson. Después del procesamiento de los datos
podemos determinar que existe relación positiva fuerte; se puede
afirmar mediante el coeficiente de correlación no paramétrico de Rho
de Spearman 0.787 y un p= .000<0.05, el cual indica que el liderazgo
transformacional se relaciona con el clima organizacional.
Fernando Molero Alonso (2002), en Lima, con el artículo
“Cultura y Liderazgo. Una Relación Multifacética” El objetivo del
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presente trabajo es analizar las relaciones entre cultura y liderazgo
desde una doble perspectiva. En primer lugar, se examina como la
cultura puede influir sobre la emergencia o aceptación de un
determinado tipo de liderazgo. En segundo lugar, se analiza como el
liderazgo puede contribuir a la creación y transformación de culturas.
Para estudiar la influencia de la cultura sobre el liderazgo se pasa
revista a las dimensiones de Hofstede y su relación con el liderazgo.
Asimismo, se propone que la cultura puede influir sobre el liderazgo a
través de los denominados prototipos de liderazgo. Para analizar la
influencia del liderazgo sobre la cultura se pasa revista a las 7 teorías
recientes del liderazgo transformacional y carismático. Desde esta
perspectiva una de las principales funciones del liderazgo sería la
creación y transformación de las culturas existentes. Finalmente se
subraya la importancia de estudiar las relaciones entre liderazgo y
cultura como una forma de abordar la influencia mutua entre el
individuo y la sociedad lo que constituye, sin duda, uno de los
objetivos principales de la Psicología social.

2.1.3. Antecedentes Locales
La siguiente tesis de Ochoa, Q., & Jackeleny, X., (2016), en
Arequipa, se titula “Cultura y liderazgo organizacional en network
marketing: Estudio realizado en distribuidores independientes de
Fluxión Biotech SAC.” tiene como objetivo determinar el tipo de
Cultura Organizacional predominante, y el estilo de Liderazgo
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aplicado por los distribuidores independientes de la compañía de
network marketing “Fluxión Biotech S.A.C.” en cada uno de los rangos
alcanzados y en determinados intervalos de tiempo de afiliación. La
metodología utilizada es de enfoque cuantitativo con un diseño
descriptivo transversal. La población estuvo compuesta de una red u
organización que daban un total de 72 participantes entre hombres y
mujeres, que tengan de 18 años a más. Mientras que la muestra se
compuso de 46 distribuidores independientes con una serie de
criterios de inclusión y exclusión. El instrumento utilizado fue hacer
dos pruebas psicométricas organizacionales. Un cuestionario basado
en la “Competing Values Framework” que es usado para la creación
del instrumento Organizational Cultural Assesment Instrument
(OCAI). Mientras que para el estilo de liderazgo se empleó una tabla
con una serie de frases que caracterizaban las conductas. Entre las
principales conclusiones tenemos que la organización mantiene un
grato ambiente de trabajo caracterizado por metas y valores
compartidos. Además, en la mayoría de los distribuidores se define el
éxito en base al desarrollo de los recursos humanos, unión y moral,
por lo que el tipo de cultura dominante no contribuye al
posicionamiento en la empresa. Asimismo, según los resultados en
este tipo de empresas se cuentan con un estilo emotivo libre. Otro
punto importante es que el estilo de liderazgo varía conforme al rango
que los distribuidores hayan alcanzado.
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2.2.

MARCO TEÓRICO
2.2.1. Liderazgo
López (2013) menciona que liderazgo es el hecho de influir en otras
personas y de que éstas te sigan, es ya una acción de liderazgo y
viene a ser como el ejercicio de la autoridad, para que la gente, ya sea
en grupo grande o pequeño, se oriente para conseguir una meta en
común. (p. 4)
Bonifaz (2012) señala que liderazgo es la influencia de una persona
a otra o a un grupo de acuerdo con una determinada situación y se
aplica a través del proceso de comunicación humana con el fin de
alcanzar objetivos específicos. (p. 10)
Zuzama (2015) define que el liderazgo es aquella persona que ejerce
influencia sobre un grupo de personas, que denominamos seguidores,
esta influencia, que es lo que entendemos como liderazgo, tiene por
objetivo alcanzar unas metas, que, en principio, han de ser comunes.
El líder es el que se encarga de motivar a sus seguidores para llegar
a dichas metas. (p. 6)
Costa (2015) señala que el Liderazgo es la facultad de dirigir a un
determinado grupo de personas en una determinada tarea o misión.
También se entiende como la capacidad de tomar la iniciativa,
gestionar, convocar, promover, incentivar, motivar y evaluar a un
grupo o equipo. (p. 12)
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Se puede definir el liderazgo como un proceso de influencia, donde
“se influye en el comportamiento de las personas o los grupos hacia
el logro de los objetivos organizacionales.
En conclusión, el Liderazgo es vital para la supervivencia de cualquier
negocio u organización y, por lo contrario, muchas organizaciones con
una planeación deficiente y malas técnicas de organización y control
han sobrevivido debido a la presencia de un liderazgo dinámico.

A. Liderazgo Autocrático
López (2013) menciona que el líder determina todas las normas.
Las fases de actividad aisladas, así como las técnicas a utilizar se
determinan por el líder a corto plazo: los procedimientos ulteriores
no se aclaran en absoluto. (p. 8)
Rios et al. (2014) menciona que el liderazgo autocrático es una
forma de liderazgo transaccional donde todo el poder se centra en
el líder y se ejecuta sobre los empleados. No hay lugar para
retroalimentaciones ni sugerencias, a menudo este tipo de
liderazgo tiene altos niveles de ausentismo y rotación de personal,
es un estilo de liderazgo ideal para trabajos donde no hay
calificaciones pues las ventajas del control superan a las
desventajas. (p. 14)
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Bonifaz (2012) señala que este líder siempre ordena y espera el
cumplimiento, es inflexible y a la vez positivo. Dirige por medio de
las retenciones o de las recompensas y castigos. (p. 13)
Piqueras (2016) menciona que este estilo se muestra como uno
de los menos resonantes, de hecho, es un estilo que destruye la
motivación en poco tiempo. Es un estilo que se debe utilizar en
situaciones críticas. (p. 42)
Zuzama (2015) menciona que el liderazgo autocrático se basa su
liderazgo en el autoritarismo. El líder toma las determinaciones y
los miembros ejecutan. (p. 11)
Costa (2015) señala que este líder es el único que toma las
decisiones acerca del trabajo y la organización del grupo, sin tener
que justificarlas. Los criterios de evaluación utilizados por el líder
no son conocidos por el resto del grupo. La comunicación es
unidireccional. (p.12)

B. Liderazgo Democrático
López (2013) señala que en este líder todas las normas se
discuten y se determinan en el grupo, el líder da orientaciones y
apoyo. El líder juzga “objetivamente” los trabajos individuales,
intenta valer como miembro regular del grupo, sin realizar
personalmente demasiadas tareas. (p. 8)
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Bonifaz (2012) menciona que consulta las acciones y decisiones
con los subordinados, lo que fomenta su participación. Este tipo
de líder abarca desde la persona que no inicia ninguna acción sin
la presencia de los subordinados, hasta quien se decide por algo,
pero consulta con los subordinados antes de hacerlo. (p. 13)
Rios et al. (2014) menciona que este liderazgo se caracteriza por
la inclusión de empleados en la toma de decisiones, aumentando
la satisfacción por el trabajo hecho y ayudando a desarrollar
habilidades en cada empleado. Hace que los seguidores estén
motivados, trabajen duro y pueden llegar a dejar las recompensas
económicas en un segundo plano. Sin embargo, para que este
estilo tenga una adaptación completa toma demasiado tiempo,
aunque sus resultados se pueden ver reflejados en la
productividad y velocidad de procesos. (p. 14)
Piqueras (2016) menciona que este tipo de líder deja en el equipo
la capacidad de decidir. El líder no adquiere una relevancia
importante y su actuación no aporta demasiado valor añadido.
Este estilo es recomendable para situaciones poco importantes
que podamos delegar 100% y en las que el líder no quiera actuar.
Sin embargo, se espera del líder visión estratégica y
determinación ante las situaciones importantes, por lo que será
un estilo para utilizar puntualmente. (p. 43)
Zuzama (2015) menciona que basa su liderazgo en su
identificación con el grupo y con su pericia. Todo plan es materia
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de discusión en el grupo, cosa que el líder fomenta y favorece.
(p.11)
Costa (2015) señala que este líder toma decisiones tras potenciar
la discusión del grupo. Se explicitan de forma clara los criterios de
evaluación y las normas que rigen. (p. 12)

C. Liderazgo Liberal
López (2013) señala que el líder reúne todas las informaciones
necesarias y las mantiene disponibles por si se necesitan, sin
embargo, no influye en absoluto en la discusión propiamente
dicha. El líder no interviene en la formación de grupos ni en la
división de tareas. También los miembros del grupo toman
decisiones libres sin la participación del líder. (p. 9)
Bonifaz (2012) menciona que utiliza algo de su poder, dando gran
independencia a los subordinados en sus operaciones. Los
líderes que se ajustan a esta clasificación logran los objetivos
dependiendo, en su mayoría, de los subordinados para establecer
sus metas y las formas para alcanzarlas. (p. 14)
Zuzama (2015) menciona que el líder no ejerce liderazgo alguno.
Da total libertad para la decisión personal sin apenas intervención
del líder, que solo actúa en casos extremos. (p. 11)
Rios et al. (2014) menciona que este tipo de liderazgo hace
referencia a la expresión francesa “déjalo ser”, es un tipo de
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liderazgo más flexible en donde los miembros del equipo trabajan
por su cuenta, este puede ser efectivo cuando los individuos del
equipo tienen experiencia en el campo que laboran y sus líderes
hacen constantes monitoreo, sin embargo, da espacio a múltiples
errores en la comunicación. (p. 15)
Costa (2015) señala que este líder adopta un papel pasivo,
abandonando el poder en manos del grupo. En ningún momento
juzga ni evalúa las aportaciones de los demás miembros del
grupo. Los miembros disponen de total libertad, pero sólo reciben
el apoyo del grupo si lo solicitan. (p. 12)

2.2.2. Cultura Organizacional
Charón (2007) señala que la cultura organizacional permite a los
integrantes de la organización, ciertas conductas e inhibe otras. Una
cultura laboral abierta y humana alienta la participación y conducta
madura de todos los miembros de la organización, si las personas se
comprometen y son responsables, se debe a que la cultura laboral se
lo permite Es una fortaleza que encamina a las organizaciones hacia
la excelencia, hacia el éxito. (p. 8)
Gutiérrez (2013) menciona que la cultura organizacional es un
conjunto de valores, creencias, hábitos, normas y principios que han
aceptado e interiorizado un grupo de personas y que es importante
para la organización. Sobre todo, haciendo esta, una variable
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diferenciadora

entre

las

organizaciones

logrando

resultados

favorables o desfavorables dependiendo de cómo sea tratada esta
variable en la organización. (p. 12)
Reyna et al. (2015) definen la cultura organizacional como una pieza
estratégica dentro de las organizaciones, generando que sus
miembros desarrollen un sentido de identidad con la empresa, a
través de formas de pensar, creencias y valores, incrementando así
sus ventajas competitivas impactando en el desempeño de ésta.
(p.12)
Camarena

&

Rodriguez

(2010) mencionan

que

la

cultura

organizacional incluye una serie de elementos formales e informales
que regulan la vida social humana, es decir, que se refiere a toda una
serie de circunstancias que pueden estar explícitas en normas y
reglamentos que son compartidos y forman parte de la existencia, o
bien pueden estar escondidas en la inmediatez de la cotidianidad y
ser el centro invisible de los comportamientos humanos. (p. 5)
Falcones (2014) señala que Wilkins and Ouchi, (1983), piensan que
la cultura organizacional hace que los miembros de la organización
desarrollen colectividad a través de las experiencias compartidas.
Esta colectividad es lo que les permite luchar por un objetivo o
precepto en común guiado hacia la misión de la organización guiada
por un líder, siendo estos los que proporcionan las reglas que
gobiernan los asuntos cognitivos y afectivos de la colectividad. (p. 4)
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Chiavenato (2009) presenta 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. 67)
Cameron y Quinn (2011) hacen una revisión de la literatura sobre
cultura organizacional en la que coinciden con la mayoría de los
académicos en la temática, dejando en claro que la cultura se refiere
a los valores que se dan por acuerdo general como suposiciones,
expectativas y definiciones que caracterizan a las organizaciones y
sus miembros, reflejando también la ideología dominante de sus
personas o individuos. (p. 35)

FIGURA N° 1
MODELO DE CULTURA ORGANIZACIONAL
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Fuente: Charón, L. (2007). Importancia de la Cultura Organizacional para el
desarrollo del sistema de Gestión de Calidad.

A. Cultura Organizacional como ventaja Competitiva
Gutiérrez (2013) menciona que en una empresa puede tener
subculturas en la organización, pero lo que toda empresa desea
lograr es que la cultura organizacional definida sea dominante e
independiente. Así mismo es de reconocer la importancia que
tienen los fundadores de las empresas con respecto a la definición
de la cultura organizacional en la primera etapa de la empresa.
Puesto que, esta se va forjando con los hábitos creencias y de
más, propias de los fundadores.
La cultura organizacional es una variable sumamente importante
en la organización ya que a través de ella una empresa puede
llegar a ser competitiva, de esta depende el resultado de los
empleados y por ende el de la organización. La cultura
organizacional impacta en el desempeño empresarial mediante la
creación de un sentido de misión y dirección, la construcción de
un alto nivel de adaptabilidad y flexibilidad. (p. 12-13)
En conclusión, la cultura organizacional permite fortalecer los
lazos laborales existentes en la organización, generando un
sentimiento de identidad que fomenta un mayor desempeño entre
los miembros de la organización.
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B. Factores que influyen en la Cultura Organizacional
Falcones (2014) menciona que Entre los factores que influyen en
la formación de la cultura organizacional están:

Factores organizacionales:
•

El medio circundante de la organización, es decir sus valores
y características.

•

Factores

circunstanciales

como

las

características

tecnológicas, la regulación ecológica requerida para llevar a
cabo su función.
•

Factores físicos: como la ubicación de la organización, la
accesibilidad, el nivel y calidad de vida del entorno, etc.

•

Factores geográficos. La ubicación geográfica de la
organización también influye en la cultura organizacional.

Factores del entorno:
Escenario físico: como la comodidad del ambiente de trabajo, las
facilidades o beneficios que se le proporcione a los empleados.
Por ejemplo: transportación, alimentación, etc.
•

Historia de la organización. El pasado de la organización
quienes y en base a que implementaron la filosofía de la
empresa.
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•

Idiosincrasia.

Las

características

que

definen

el

comportamiento de la organización también forman parte de
su distintivo. Las costumbres sociales del entorno influyen en
la cultura de la organización.
•

Grupos y líderes. Los grupos y líderes que gobiernan el
entorno donde se desarrolla la organización también ejercen
influencia sobre la cultura organizacional. Es importante
considerar que donde hay mucha legislación que asfixia a las
empresas impide el desarrollo y normal desenvolvimiento de
la organización afectando su cultura.

•

Procesos culturales por excelencia. estos procesos como la
globalización, la cultura ecológica, la normalización, el
comercio electrónico, etc. inciden en la cultura organizacional.
(p. 8-9)

C. Características de la Cultura Organizacional
•

Valores
Sánchez (2006) señala que los valores son construidos en su
gran

mayoría

por

la

cúpula,

estando

directamente

relacionados con los objetivos de la organización. El nivel de
adhesión de los valores se encuentra más expresivo en los
escalones jerárquicos más altos y pueden ser modificados,
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después de una evaluación, a través de los sistemas de
compensación. (p. 36)
Rios

et al.

(2014) menciona

que

los valores son

comportamientos más o menos consientes ya que su
identificación y significado solo se pueden descifrar a través
de una observación reflexiva y analítica; es decir, está
estructurada en el inconsciente, los ejemplos de este nivel son
las normas consuetudinarias y las costumbres. (p. 19)
Reyna et al. (2015) señala que un valor puede definirse como
los dogmas que guían las acciones de los individuos por
medio de situaciones específicas, que determinan la
naturaleza humana. (p. 13)
•

Creencias
Las creencias están dentro de los elementos de la cultura
organizacional y la podemos definir como aquella idea o
pensamiento que se cree seguro. Las creencias son
suposiciones acerca de cómo es la organización y como
deberían ser. Al igual que los valores señalan los modos de
actuar de los empleados.

•

Clima
Luthans (2008) menciona que es la sensación que transmite
la distribución física, la manera de interactuar de los
participantes y la forma en que se conducen los miembros de
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la organización, con los clientes y proveedores, entre otros
que tengan contacto con la organización. (p. 42)
•

Normas
Souza (1998) señala que no siempre las normas se presentan
escritas, pero fluyen a través de la organización determinando
los comportamientos que son posibles y que los que no son.
Son como leyes que deben ser seguidas. (p. 37)

•

Símbolos
Los símbolos se incluyen la comunicación verbal y la no verbal
de una organización. A menudo, estos símbolos comunican
los valores de una organización. Los símbolos pueden tomar
la forma de eslóganes que llevan el significado.

•

Filosofía
Luthans (2008) señala que en la filosofía están las políticas
que reflejan las creencias de la organización sobre la manera
de tratar a los empleados o clientes. (p. 42)
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2.1.
2.2.

3.1

CAPÍTULO III

METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN

DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN.

3.1.1 Diseño.
Es una investigación no experimental, porque se estudia la variable única en
su estado natural, sin ser sometida a manipulación.

Por el tiempo: Transversal, porque la recolección de datos se realiza en un
momento dado, los datos serán obtenidos en solo tiempo o llamado tiempo
único.
Por su carácter: Cuantitativa, porque los datos son susceptibles de
cuantificar, generalizándose los resultados a la población involucrada.

El diseño de investigación se representa por el siguiente esquema:

LEYENDA
M: Muestra.
X: Liderazgo
Y: Cultura Organizacional
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R: Relación existente entre las variables
3.1.2 Tipo de investigación
Según la profundidad del estudio corresponde al tipo correlacional, la
cual “tiene como propósito evaluar la relación que existe entre dos o más
variables” (Hernández, Fernández y Baptista, 2006, p.105). Se pretende
analizar la relación existente entre las variables de estudio: Liderazgo
Directivo y la Gestión institucional.

3.2. POBLACIÓN Y MUESTRA
3.2.1. Población
La población es el conjunto de todos los casos que concuerdan con una
serie de especificaciones” (Lepkowski, 2008 citado por Hernández et. al.,
2014, p. 174). En este estudio, la población objetivo de la presente
investigación se encuentra conformidad por la totalidad de trabajadores de la
Municipalidad distrital de Sachaca, de los distintos regímenes laborales, tales
como D.L. 728 (128), D.L. 276 (57) y CAS (91), siendo u total de 276
trabajadores, que laboran en las distintas áreas de la municipalidad.

3.2.2. Muestra
Para el presente estudio se realizó un muestreo no probabilístico por
conveniencia, así como también se aplicó la fórmula para facilitar el cálculo
del tamaño apropiado de la muestra para que los resultados se obtengan a
partir del análisis de los datos, esto sean representativo de la población
estudiada. Es así como Aguilar (2005) expone que para realizar el cálculo del
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tamaño de una muestra que sea representativa es necesario emplear la
siguiente formula

n=

Z² * N * P(Q)
(N – 1) * e² +Z² * P(Q)

n=

es el tamaño de muestra

N=

es el tamaño de población (276)

p=

es la probabilidad de éxito (0.5)

q=

es la probabilidad de fracaso (0.5)

Z=

es el nivel de confianza (1.96)

E=

error muestral (0.05)

n=

265.0704 =
1.6504

160.61

Es así como se tiene la muestra a un 95% de nivel de confianza y un
5% de margen de error, de 161 trabajadores.
3.3 TÉCNICAS E INSTRUMENTOS
3.3.1 Técnicas
• Para la variable X: Liderazgo, se utilizará la técnica de la encuesta.
• Para la variable Y: Cultura Organizacional, se utilizará la técnica de la
encuesta.

3.3.2 Instrumentos
Para la presente investigación se utilizaron dos cuestionarios, basado
en la escala de Likert, la cual, según Hernández et. al. (2014) se refiere a un
“conjunto de ítems que se presentaran en forma de afirmaciones para medir
la reacción del sujeto en tres, cinco o siete categorías” (p. 238)
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Para la variable X: Liderazgo Directivo: El instrumento es el cuestionario
elaborado por Cesar Ruiz Alva (2009), el cual consta de tres dimensiones y
30 Ítems. El referido instrumento fue validado mediante la V de Aiken
alcanzando un nivel de 0,75 y de confiabilidad de 0, 772 lo cual nos
demuestra una alta validez y confiabilidad

Para la variable Y: Cultura Organizacional: El instrumento es el
cuestionario elaborado por Carolina Olmos Torres y Katherine Socha
Fandiño (2006), contiene un total de 24 ítems, estructurado en seis
indicadores. Se utiliza una escala tipo Likert, con cinco alternativas (escala)
y sus índices respectivos.

Ambos instrumentos se encuentran debidamente validados y por los
respectivos autores (Ver anexos)

3.4 ESTRATEGIAS DE RECOLECCIÓN DE DATOS

•

Se solicito las autorizaciones respectivas a la Municipalidad Distrital de
Sachaca.

•

Sensibilización de los involucrados de todas las áreas de la Municipalidad.

•

Aplicación del instrumento de recolección de datos

•

Revisión de los datos

•

Procesamiento de la información

•

Elaboración de tablas estadísticas y su respectiva interpretación

•

Análisis y discusión de la información con aplicación de SPSS

54

•

Redacción del informe

•

Presentación de los resultados de la investigación

3.5 MATRIZ DE CONSISTENCIA
Ver anexo Nro.1
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CAPÍTULO IV
PRESENTACIÓN DE RESULTADOS
4.1.

RESULTADOS DE LA VARIABLE LIDERAZGO

Tabla 1
Liderazgo autocrático
F

%

Nivel bajo

9

5.6

Nivel regular

42

26.1

Nivel alto

86

53.4

Nivel muy alto

24

14.9

Total

161

100.0

Figura 1: Liderazgo Autocrático
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INTERPRETACIÓN
En la presente tabla estadística donde podemos evidenciar con una tendencia que
el 53.4% de los trabajadores la consideran en un nivel alto en la organización, por
otro parte, con una tendencia del 26.1% los trabajadores la consideran en un nivel
regular el liderazgo autocrático en la organización, a diferencia de otros
trabajadores que la consideran en un nivel muy alto con una tendencia del 14.9%
en la organización. Por lo tanto, el liderazgo autocrático en la organización se
considera en un nivel alto para los trabajadores.
Rios et al. (2014) menciona que el liderazgo autocrático es una forma de liderazgo
transaccional donde todo el poder se centra en el líder y se ejecuta sobre los
empleados. No hay lugar para retroalimentaciones ni sugerencias, a menudo este
tipo de liderazgo tiene altos niveles de ausentismo y rotación de personal.
Por lo que podemos deducir, que el liderazgo autocrático se muestra en un nivel
alto, porque se considera que no hay lugar para retroalimentaciones ni sugerencias,
demostrándose alto en la municipalidad, por lo cual no es adecuado para la
organización, por lo que se deberá tomar las medidas necesarias para levantar esta
observación en la municipalidad.
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Tabla 2
Liderazgo democrático

F

%

Nivel bajo

54

33.5

Nivel regular

68

42.2

Nivel alto

31

19.3

Nivel muy alto

8

5.0

161

100.0

Total

Figura 2: Liderazgo Democrático
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INTERPRETACIÓN
En la siguiente tabla estadística podemos evidenciar con una tendencia que el
42.2% de los trabajadores la consideran en un nivel regular en la organizacion, por
otro parte, con una tendencia del 33.5% los trabajadores la consideran en un nivel
bajo el liderazgo democrático en la organización, a diferencia de otros trabajadores
que la consideran en un nivel alto con una tendencia del 19.3% en la organización.
Por lo tanto, el liderazgo democrático en la organización se considera en un nivel
regular para los trabajadores.
Rios et al. (2014) menciona que este liderazgo se caracteriza por la inclusión de
empleados en la toma de decisiones, aumentando la satisfacción por el trabajo
hecho y ayudando a desarrollar habilidades en cada empleado. Hace que los
seguidores estén motivados, trabajen duro y pueden llegar a dejar las recompensas
económicas en un segundo plano.
Por lo que podemos deducir, que el liderazgo democrático se muestra en un nivel
regular, porque se considera que la inclusión de empleados en la toma de
decisiones, aumentando la satisfacción, se muestra regular en la municipalidad, por
lo cual se deberá tomar las medidas necesarias para levantar esta observación en
la municipalidad.
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Tabla 3
Liderazgo liberal
f

%

Nivel bajo

49

30.4

Nivel regular

63

39.1

Nivel alto

37

23.0

Nivel muy alto

12

7.5

Total

161

100.0

Figura 3: Liderazgo Liberal
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INTERPRETACIÓN
En la tabla estadística muestra el nivel de liderazgo liberal en los trabajadores de la
Municipalidad Distrital de Sachaca en Arequipa, donde podemos evidenciar con
una tendencia que el 39.1% de los trabajadores la consideran en un nivel regular
en la organización, por otro parte, con una tendencia del 30.4% los trabajadores la
consideran en un nivel bajo el liderazgo liberal en la organización, a diferencia de
otros trabajadores que la consideran en un nivel alto con una tendencia del 23.0%
en la organización. Por lo tanto, el liderazgo liberal en la organización se considera
entre un nivel regular y bajo para los trabajadores.
López (2013) señala que el líder reúne todas las informaciones necesarias y las
mantiene disponibles por si se necesitan, sin embargo, no influye en absoluto en la
discusión propiamente dicha. El líder no interviene en la formación de grupos ni en
la división de tareas. También los miembros del grupo toman decisiones libres sin
la participación del líder.
Por lo que podemos deducir, que el liderazgo liberal se muestra entre un nivel
regular y bajo, porque se considera que el líder si interviene en la formación de
grupos y en la división de tareas, demostrándose regular y bajo en la municipalidad,
por lo cual se deberá tomar las medidas necesarias para levantar esta observación
en la municipalidad.
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Tabla 4
Nivel de liderazgo

F

%

Nivel bajo

37

23.0

Nivel regular

58

36.0

Nivel alto

51

31.7

Nivel muy alto

15

9.3

Total

161

100.0

Figura 4: Nivel de Liderazgo
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INTERPRETACIÓN
La presente tabla estadística muestra el nivel de liderazgo en los trabajadores de
la Municipalidad Distrital de Sachaca en Arequipa, donde podemos evidenciar con
una tendencia que el 36.0% de los trabajadores la consideran en un nivel regular
en la organización, por otro parte, con una tendencia del 31.7% los trabajadores la
consideran en un nivel alto el liderazgo en la organización, a diferencia de otros
trabajadores que la consideran en un nivel bajo con una tendencia del 23.0% en la
organización. Por lo tanto, el liderazgo en la organización se considera en un nivel
regular para los trabajadores.
Zuzama (2015) define que el liderazgo es aquella persona que ejerce influencia
sobre un grupo de personas, que denominamos seguidores, esta influencia, que es
lo que entendemos como liderazgo, tiene por objetivo alcanzar unas metas, que,
en principio, han de ser comunes. El líder es el que se encarga de motivar a sus
seguidores para llegar a dichas metas.
Por lo que podemos deducir, que el liderazgo se muestra en un nivel regular, porque
se considera que la influencia sobre un grupo de personas para alcanzar unas
metas, que, en principio, han de ser comunes, se muestra regular en la
municipalidad, por lo cual se deberá tomar las medidas necesarias para levantar
esta observación en la municipalidad.
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Tabla 5
Niveles

Media

Desv. típ.

Criterio

Liderazgo Autocrático

4.083

,1054

Nivel alto

Liderazgo Democrático

2.761

,0721

Nivel regular

Liderazgo Liberal

3.013

,0835

Nivel regular

Figura 5: Niveles
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INTERPRETACIÓN
La tabla estadística anterior nos muestra los resultados de la comparación de
medias de liderazgo por indicador, en la cual se presentan los resultados del
análisis estadístico realizado mediante tres criterios de liderazgo y sus niveles en
la organización. Los resultados nos muestran que existe una marcada diferencia
entre los 3 estilos de liderazgo, encontrando que el indicador de liderazgo
autocrático es el más predominante con un nivel alto en la municipalidad con una
media de 4.083%, seguidamente le continua el liderazgo liberal con un nivel regular
mostrándose una media de 3.013% y finalmente se muestra el liderazgo
democrático con un nivel regular similar al anterior, mostrándose una media de
2.761%, por lo cual se observa que liderazgo se encuentra a mayor nivel en la
municipalidad.
La información analizada y expresada, precisa que la expectativa que los
trabajadores tienen sobre los 3 indicadores de liderazgo relacionados con la
variable de liderazgo difiere en mucho con la percepción que tienen en la
municipalidad, es por ello por lo que se podría deducir que el liderazgo que se le
muestra a los trabajadores es inadecuado.
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4.2.

RESULTADOS DE LA VARIABLE DE CULTURA ORGANIZACIONAL

Tabla 6
Valores

Bajo

f
69

%
42.8

Regular

79

49.1

Alto

13

8.1

Total

161

100

Figura 6: Valores
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INTERPRETACIÓN
La presente tabla estadística muestra el nivel de los valores en los trabajadores de
la Municipalidad Distrital de Sachaca en Arequipa, donde podemos evidenciar con
una tendencia que el 49.1% de los trabajadores la consideran en un nivel regular
en la organización, por otro parte, con una tendencia del 42.9% los trabajadores la
consideran en un nivel bajo los valores en la organización, a diferencia de otros
trabajadores que la consideran en un nivel alto con una tendencia del 8.1% en la
organización. Por lo tanto, los valores en la organización se consideran en un nivel
regular para los trabajadores.
Sánchez (2006) señala que los valores son construidos en su gran mayoría por la
cúpula, estando directamente relacionados con los objetivos de la organización. El
nivel de adhesión de los valores se encuentra más expresivo en los escalones
jerárquicos más altos y pueden ser modificados, después de una evaluación, a
través de los sistemas de compensación.
Por lo que podemos deducir, que los valores se muestran en un nivel regular,
porque se considera que los valores de la organización no se detallan
adecuadamente para los trabajadores, demostrándose regular en la municipalidad,
por lo cual se deberá tomar las medidas necesarias para levantar esta observación
en la municipalidad.
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Tabla 7
Creencias

Bajo

f
53

%
32.9

Regular

76

47.2

Alto

32

19.9

Total

161

100.0

Figura 7: Creencias
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INTERPRETACIÓN
La presente tabla estadística muestra el nivel de las creencias en los trabajadores
de la Municipalidad Distrital de Sachaca en Arequipa, donde podemos evidenciar
con una tendencia que el 47.2% de los trabajadores la consideran en un nivel
regular en la organización, por otro parte, con una tendencia del 32.9% los
trabajadores la consideran en un nivel bajo las creencias en la organización, a
diferencia de otros trabajadores que la consideran en un nivel alto con una
tendencia del 19.9% en la organización. Por lo tanto, las creencias en la
organización se consideran en un nivel regular para los trabajadores.
Las creencias están dentro de los elementos de la cultura organizacional y la
podemos definir como aquella idea o pensamiento que se cree seguro. Las
creencias son suposiciones acerca de cómo es la organización y como deberían
ser. Al igual que los valores señalan los modos de actuar de los empleados.
Por lo que podemos deducir, que las creencias se muestran en un nivel regular,
porque se considera que las suposiciones acerca de cómo es la organización y
como deberían ser, se muestran regular en la municipalidad, por lo cual se deberá
tomar las medidas necesarias para levantar esta observación en la municipalidad.
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Tabla 8
Clima

Bajo

f
73

%
45.3

Regular

79

49.1

Alto

9

5.6

Total

161

100.0

Figura 8: Clima

70

INTERPRETACIÓN
La presente tabla estadística muestra el nivel del clima en los trabajadores de la
Municipalidad Distrital de Sachaca en Arequipa, donde podemos evidenciar con
una tendencia que el 49.1% de los trabajadores la consideran en un nivel regular
en la organización, por otro parte, con una tendencia del 45.3% los trabajadores la
consideran en un nivel bajo el clima en la organización, a diferencia de otros
trabajadores que la consideran en un nivel alto con una tendencia del 5.6% en la
organización. Por lo tanto, el clima en la organización se considera en un nivel
regular para los trabajadores.
Luthans (2008) menciona que es la sensación que transmite la distribución física,
la manera de interactuar de los participantes y la forma en que se conducen los
miembros de la organización, con los clientes y proveedores, entre otros que tengan
contacto con la organización.
Por lo que podemos deducir, que el clima se muestra en un nivel regular, porque
se considera que la manera de interactuar entre los trabajadores y la forma en que
se conducen los miembros de la organización, con los clientes, se muestra regular
en la organización, por lo cual se deberá tomar las medidas necesarias para
levantar esta observación en la municipalidad.
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Tabla 9
Normas

Bajo

f
59

%
36.6

Regular

67

41.7

Alto

35

21.7

Total

161

100.0

Figura 9: Normas
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INTERPRETACIÓN
La presente tabla estadística muestra el nivel de las normas en los trabajadores de
la Municipalidad Distrital de Sachaca en Arequipa, donde podemos evidenciar con
una tendencia que el 41.6% de los trabajadores la consideran en un nivel regular
en la organización, por otro parte, con una tendencia del 36.7% los trabajadores la
consideran en un nivel bajo las normas en la organización, a diferencia de otros
trabajadores que la consideran en un nivel alto con una tendencia del 21.7% en la
organización. Por lo tanto, las normas en la organización se consideran en un nivel
regular para los trabajadores.
Souza (1998) señala que no siempre las normas se presentan escritas, pero fluyen
a través de la organización determinando los comportamientos que son posibles y
que los que no son. Son como leyes que deben ser seguidas.
Por lo que podemos deducir, que las normas se muestran en un nivel regular,
porque se considera que las normas que fluyen en la organización, como las leyes
que deben de seguirlas, se muestran regulares en la organización, por lo cual se
deberá tomar las medidas necesarias para levantar esta observación en la
municipalidad.
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Tabla 10
Símbolos

Bajo

f
67

%
41.6

Regular

73

45.3

Alto

21

13.1

Total

161

100.0

Figura 10: Símbolos
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INTERPRETACIÓN
La presente tabla estadística muestra el nivel de los símbolos en los trabajadores
de la Municipalidad Distrital de Sachaca en Arequipa, donde podemos evidenciar
con una tendencia que el 45.3% de los trabajadores la consideran en un nivel
regular en la organización, por otro parte, con una tendencia del 41.6% los
trabajadores la consideran en un nivel bajo los símbolos en la organización, a
diferencia de otros trabajadores que la consideran en un nivel alto con una
tendencia del 13.0% en la organización. Por lo tanto, los símbolos en la
organización se consideran en un nivel regular para los trabajadores.
Los símbolos se incluyen la comunicación verbal y la no verbal de una organización.
A menudo, estos símbolos comunican los valores de una organización. Los
símbolos pueden tomar la forma de eslóganes que llevan el significado.
Por lo que podemos deducir, que los símbolos se muestran en un nivel regular,
porque se considera que estos símbolos que comunican los valores de la
organización se muestran regulares en la organización, por lo cual se deberá tomar
las medidas necesarias para levantar esta observación en la municipalidad.
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Tabla 11
Filosofía

Bajo

f
68

%
42.3

Regular

77

47.8

Alto

16

9.9

Total

161

100.0

Figura 11: Filosofía
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INTERPRETACIÓN
La presente tabla estadística muestra el nivel de la filosofía en los trabajadores de
la Municipalidad Distrital de Sachaca en Arequipa, donde podemos evidenciar con
una tendencia que el 47.8% de los trabajadores la consideran en un nivel regular
en la organización, por otro parte, con una tendencia del 42.2% los trabajadores la
consideran en un nivel bajo la filosofía en la organización, a diferencia de otros
trabajadores que la consideran en un nivel alto con una tendencia del 9.9% en la
organización. Por lo tanto, la filosofía en la organización se considera en un nivel
regular para los trabajadores.
Luthans (2008) señala que en la filosofía con relación a la cultura organizacional
están las políticas que reflejan las creencias de la organización sobre la manera de
tratar a los empleados o clientes.
Por lo que podemos deducir, que la filosofía se muestra en un nivel regular, porque
se considera que las políticas que reflejan las creencias de la organización sobre la
manera de tratar a los empleados se muestran regulares en la organización, por lo
cual se deberá tomar las medidas necesarias para levantar esta observación en la
municipalidad.
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Tabla 12
Nivel de cultura

Bajo

f
67

%
41.6

Regular

73

45.3

Alto

21

13.1

Total

161

100.0

Figura 12: Nivel de Cultura

78

INTERPRETACIÓN
La presente tabla estadística muestra el nivel de la cultura organizacional en los
trabajadores de la Municipalidad Distrital de Sachaca en Arequipa, donde podemos
evidenciar con una tendencia que el 45.3% de los trabajadores la consideran en un
nivel regular en la organización, por otro parte, con una tendencia del 41.6% los
trabajadores la consideran en un nivel bajo la cultura organizacional en la
municipalidad, a diferencia de otros trabajadores que la consideran en un nivel alto
con una tendencia del 13.1% en la organización. Por lo tanto, la cultura
organizacional en la municipalidad se considera en un nivel regular para los
trabajadores.
Gutiérrez (2013) menciona que la cultura organizacional es un conjunto de valores,
creencias, hábitos, normas y principios que han aceptado e interiorizado un grupo
de personas y que es importante para la organización. Sobre todo, haciendo esta,
una variable diferenciadora entre las organizaciones logrando resultados favorables
o desfavorables dependiendo de cómo sea tratada esta variable en la organización.
Por lo que podemos deducir, que la cultura organizacional se muestra en un nivel
regular, porque se considera que los valores, creencias, hábitos, clima, símbolos,
normas, filosofía, se muestran regulares en la organización, por lo cual se deberá
tomar las medidas necesarias para levantar esta observación en la municipalidad.
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4.3.

RESULTADOS DE LA VARIABLE LIDERAZGO

Tabla 13
Prueba de normalidad
Kolmogorov-Smirnova
Estadístico

gl

Sig.

Liderazgo

,089

160

,217*

Cultura organizacional

,112

160

,217*

Interpretación
Para establecer relación entre las variables de estudio se recurrirá a la
estadística inferencial; previo a ello, se analizó la distribución de las variables,
para saber a qué tipo de prueba recurrir (paramétrica a no paramétrica). En la
tabla 13 se observa la prueba aplicada, en este caso kolmogorov-Smirnov, pues
la muestra es de 161 sujetos; se puede apreciar que, el nivel de significancia
calculados es mayor al nivel crítico aceptado, (p > 0.05), eso quiere decir que
las dos variables cumplen el criterio de normalidad, por tal motivo se utilizará
una prueba paramétrica, en este caso, para relacionar las variables, r de
Pearson.
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Tabla 14
Correlación de la variable de Cultura Organizacional y el indicador Liderazgo
Autocrático

Cultura
Organizacional

Liderazgo autocrático

Correlación de Pearson

.753

Sig. (bilateral)

.045

N

161

ANALISIS E INTERPRETACIÓN
Los resultados de la correlación de Pearson existente entre la Cultura
Organizacional con el indicador de Liderazgo Autocrático de la variable de
liderazgo, realizado en la Municipalidad Distrital de Sachaca en Arequipa; nos
permite inferir que según el valor (p= 0.045) es menor que el nivel de significancia
(p<0.05), por lo cual se rechaza la hipótesis nula y se acepta la hipótesis de la
investigación; existiendo una relación positiva muy fuerte de (r= 0.753) entre la
variable de Cultura Organizacional y el liderazgo autocrático de la variable de
liderazgo en la Municipalidad Distrital de Sachaca.
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Tabla 15
Correlación de la variable de cultura organizacional y el indicador liderazgo
democrático

Cultura
Organizacional

Liderazgo Democrático

Correlación de Pearson

.084

Sig. (bilateral)

.634

N

161

INTERPRETACIÓN
Los resultados de la correlación de Pearson existente entre la Cultura
Organizacional con el indicador de Liderazgo Democrático de la variable de
liderazgo, realizado en la Municipalidad Distrital de Sachaca en Arequipa; nos
permite inferir que según el valor (p= 0.084) es mayor que el nivel de significancia
(p>0.05), por lo cual se acepta la hipótesis nula y se rechaza la hipótesis de la
investigación; existiendo una relación positiva considerable de (r= 0.634) entre la
variable de Cultura Organizacional y el liderazgo democrático de la variable de
liderazgo en la Municipalidad Distrital de Sachaca.
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Tabla 16
Correlación de la variable de cultura organizacional y el indicador liderazgo liberal

Cultura
Organizacional

Liderazgo liberal

Correlación de Pearson

.081

Sig. (bilateral)

.543

N

161

INTERPRETACIÓN
Los resultados de la correlación de Pearson existente entre la Cultura
Organizacional con el indicador de Liderazgo Liberal de la variable de liderazgo,
realizado en la Municipalidad Distrital de Sachaca en Arequipa; nos permite inferir
que según el valor (p= 0.081) es mayor que el nivel de significancia (p>0.05), por lo
cual se acepta la hipótesis nula y se rechaza la hipótesis de la investigación;
existiendo una relación positiva considerable de (r= 0.543) entre la variable de
Cultura Organizacional y el liderazgo liberal de la variable de liderazgo en la
Municipalidad Distrital de Sachaca.
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Tabla 17
Correlación de la variable de cultura organizacional y la variable de liderazgo

Cultura
Organizacional

Liderazgo

Correlación de Pearson

.544

Sig. (bilateral)

.048

N

161

ANALISIS E INTERPRETACIÓN
Los resultados de la correlación de Pearson existente entre la Cultura
Organizacional con la variable de Liderazgo, realizado en la Municipalidad Distrital
de Sachaca en Arequipa; nos permite inferir que según el valor (p= 0.048) es menor
que el nivel de significancia (p<0.05), por lo cual se rechaza la hipótesis nula y se
acepta la hipótesis de la investigación; existiendo una relación positiva considerable
de (r= 0.544) entre la variable de Cultura Organizacional y la variable de Liderazgo
en la Municipalidad Distrital de Sachaca.
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CONCLUSIONES

PRIMERA: Se establece que existe una relación positiva considerable entre el
Liderazgo y la Cultura Organizacional en la Municipalidad Distrital de
Sachaca, por lo cual demuestra que, a mayor liderazgo adecuado
para los trabajadores, mayor será la cultura organizacional que
percibirá la municipalidad, con relación a sus valores, normas,
creencias, símbolos y filosofía, logrando que se identifiquen los
trabajadores con la municipalidad.
SEGUNDA: Se deduce que el estilo de liderazgo que predomina más en los
gerentes y subgerentes de la municipalidad distrital de Sachaca es el
liderazgo autocrático con una media de 4.083%, porque los
trabajadores no tienen retroalimentaciones ni sugerencias por parte
de los gerentes de la municipalidad, por lo cual no es adecuado para
la organización.
TERCERA: La cultura organizacional se muestra en un nivel regular, porque se
considera que los valores, creencias, hábitos, clima, símbolos,
normas, filosofía, se muestran regulares en la organización, por lo que
se deberá de mejorar esta situación en la Municipalidad Distrital de
Sachaca.
CUARTA:

Existe una relación positiva muy fuerte de (r= 0.753) entre la variable
de Cultura Organizacional y el liderazgo autocrático de la variable de
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liderazgo en la Municipalidad Distrital de Sachaca, demostrando que
el liderazgo autocrático infiere en la cultura de la municipalidad.
QUINTA:

Se determinó que existe una relación positiva considerable de
(r=0.634) entre la variable de Cultura Organizacional y el liderazgo
democrático de la variable de liderazgo en la Municipalidad Distrital
de Sachaca, lo que demuestra que al no encontrarse este liderazgo
en la municipalidad menor es la cultura en los trabajadores.

SEXTA:

Se estableció que existe una relación positiva considerable de
(r=0.543) entre la variable de Cultura Organizacional y el liderazgo
liberal de la variable de liderazgo en la Municipalidad Distrital de
Sachaca, demostrando que la cultura en los trabajadores depende del
liderazgo que se aplique en la municipalidad.
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SUGERENCIAS
PRIMERA: Se recomienda que en la Municipalidad Distrital de Sachaca se mejore
la percepción sobre el tipo de liderazgo que se debe dar mayor énfasis
a los aspectos relacionados con el bienestar y participación del
trabajador en la empresa, logrando un liderazgo democrático para
abrir la participación en las decisiones de la organización.
SEGUNDA: Los gerentes y subgerentes de la Municipalidad Distrital de Sachaca,
realicen reuniones con los trabajadores en general de la organización,
para crear un ambiente de confianza, reduciendo el poder autoritario
que creen los trabajadores, lo cual mejorara la relación de los
trabajadores con la municipalidad, logrando incrementar la cultura.
Además, se debe tratar de incentivar a los trabajadores de siempre
dar su opinión, para aumentar la retroalimentación, dejando expresar
sugerencias.
TERCERA: Se recomienda capacitar a los gerentes y subgerentes de la
Municipalidad Distrital de Sachaca, con relación al tema de liderazgo,
formando lideres adecuados para la municipalidad, logrando de esta
manera un mejor trato con el trabajador.
CUARTA:

Diseñar y proponer a las Municipalidad Distrital de Sachaca un
programa que fortalezca su cultura organizacional y las dimensiones
que la conforman, además de motivar al cumplimiento de sus valores,
normas, creencias, símbolos y filosofía con relación al tema de
liderazgo.
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Anexo 1
MATRIZ DE CONSISTENCIA
PLANTEAMIENTO
DEL PROBLEMA

Enunciado
del
Problema:
La
relación
del
Liderazgo y la Cultura
Organizacional de los
trabajadores de la
Municipalidad
Distrital de Sáchica Arequipa 2019

Preguntas
Específicas:
• ¿Cuál es el estilo
de liderazgo que
predomina en los
gerentes
y
subgerentes de la
Municipalidad
Distrital
de
Sachaca
Arequipa 2019?
• ¿Cómo es la
percepción de la
cultura
organizacional de
los trabajadores
de
la
Municipalidad

OBJETIVOS

HIPOTESIS

VARIABLE

INDICADORES

Objetivo General:

Liderazgo

Determinar
la
relación entre el
Liderazgo y la Cultura
Organizacional de los
trabajadores de la
Municipalidad
Distrital de Sachaca Arequipa 2019.

autocrático

Objetivos
Específicos:
• Identificar el estilo
de liderazgo que
predomina en los
gerentes
y
subgerentes de la
Municipalidad
Distrital
de
Sachaca
Arequipa 2019
• Precisar el nivel
de percepción de
la
cultura
organizacional en
los trabajadores
de
la
Municipalidad

POBLACIÓN /
MUESTRA

Liderazgo
Variable X:
LIDERAZGO

democrático

Existe una relación
significativa entre el
Liderazgo y la Cultura
Organizacional de los
trabajadores de la
Municipalidad
Distrital de Sachaca Arequipa 2019.

Liderazgo liberal

Valores
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.

DISEÑO

Corresponde
al
diseño
no
experimental, por la
variable que se va a
estudiar en su estado
natural,
sin
ser
sometida
a
manipulación, según
la secuencia del
estudio
es
transversal, pues la
investigación
se
realiza
en
un
momento dado y
según la profundidad
del
estudio
corresponde al tipo
correlacional, con ello
se pretende conocer
la relación entre el
Liderazgo y la Cultura
Organizacional.

TECNICAS E
INSTRUMENTOS

Técnicas:
Variable X
Encuesta

Variable Y
Encuesta

Instrumento:
Variable X
Cuestionario

Variable Y
Cuestionario

Distrital
de
Sachaca
Arequipa 2019?
• ¿Cuál
es
la
relación
del
liderazgo
autocrático con la
percepción de la
cultura
organizacional de
los trabajadores
de
la
Municipalidad
Distrital
de
Sachaca
Arequipa 2019?
• ¿Cuál
es
la
relación
del
liderazgo
democrático con
la percepción de
la
cultura
organizacional de
los trabajadores
de
la
Municipalidad
Distrital
de
Sachaca
Arequipa 2019?
• ¿Cuál
es
la
relación
del
liderazgo liberal
con la percepción
de la cultura
organizacional de
los trabajadores
de
la
Municipalidad
Distrital
de
Sachaca
Arequipa 2019?

Distrital
de
Sachaca
Arequipa 2019
• Establecer
la
relación entre el
liderazgo
autocrático y la
percepción de la
cultura
organizacional de
los trabajadores
de
la
Municipalidad
Distrital
de
Sachaca
Arequipa 2019
• Determinar
la
relación
del
liderazgo
democrático con
la percepción de
la
cultura
organizacional de
los trabajadores
de
la
Municipalidad
Distrital
de
Sachaca
Arequipa 2019
• Establecer
la
relación entre el
liderazgo liberal y
la percepción de
la
cultura
organizacional de
los trabajadores
de
la
Municipalidad
Distrital
de
Sachaca
Arequipa 2019

Creencias

Clima
Variable Y:
CULTURA
ORGANIZACIONAL

Normas

Símbolos

Filosofía
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ANEXO 2: FICHA TECNICA
ESCALA DE LIDERAZGO
Ficha Técnica.
Autor del instrumento: César Ruiz Alva (2009) Universidad Antenor Orrego.
Escuela Profesional de Psicología
Adaptación: Lic. Lily Roxana Campos Livaque.
Tipificación: Escala actitudinal
Significación: Caracterización actitudinal global
Uso: Educacional, investigativo y laboral
Validez: V de Aiken de .75
Confiabilidad: Alfa de Cronbach .772
Estructura.
Está conformada por 30 ítems y mide 3 dimensiones: autocrática, democrática y liberal.
Administración.
La escala es aplicada en forma individual o colectiva y el tiempo de aplicación es
aproximadamente de 30 minutos.
Calificación y Puntuación.
La calificación es manual y la puntuación oscila entre 120 (Puntuación Mayor) y 30
(Puntuación Menor). A mayor puntuación, mayor será el estilo de liderazgo directivo del
director, y a menor puntuación, menor será el tipo de estilo empleado. La gradiente es la
siguiente:
4 = Siempre
3 = Casi siempre
2 = A veces
1 = Nunca
Niveles
Los niveles ponderados de la escala total y de las dimensiones fueron realizados por el
autor de la Escala a través de la puntuación de rendimiento máximo y mínimo (Ruiz,
2009).
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Validación.
Para determinar la validez de ambos instrumentos, se sometió a una evaluación,
proporcionándoles a reconocidos profesionales con grado académico de maestría y
doctorado que ejercían docencia en la Facultad de educación, en el Programa de
Maestría para Docentes de la Región Callao, de la Escuela de Postgrado de la
Universidad San Ignacio de Loyola la escala a aplicarse, con la respectiva hoja de
evaluación de juicio de expertos y la matriz de consistencia, quienes determinaron la
adecuación muestral de los ítems de los instrumentos, emitiendo su respectiva
calificación, empleándose para ello la V de Aiken, obteniéndose como resultado que el
instrumento obtuvo puntuaciones entre .75 y 1, alcanzando niveles de fuerte
Confiabilidad.
Para ello, se realizó el siguiente proceso:
Se determinó una muestra piloto, con formada por 30 personas, 10 docentes,10 padres
de familia y 10 estudiantes de quinto grado de secundaria que tuvieran las características
de la muestra con la que se trabajaría, pertenecientes a una institución educativa del
contexto educativo de Pachacutec, en el distrito de Ventanilla, a quienes se les
administró el instrumento. Con los resultados, se estimó el coeficiente de confiabilidad
empleando el método de las mitades (división del número de preguntas en dos mitades,
ítems pares – impares) para la escala, considerando ítem – total de la escala.
Posteriormente se estableció el nivel de correlación, obteniéndose una r = .703 a través
del coeficiente de correlación de Pearson, indicando una alta correlación y la
confiabilidad total con alfa de Cronbach, obteniéndose un coeficiente de .772 indicando
un instrumento de excelente confiabilidad.
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CUESTIONARIO DE LIDERAZGO
Género: …………………….
Edad: ………….
Área de trabajo: ……………………………………………………………………….
Años de servicio: …………………
Condición laboral: ……………………………
Cargo: …………………………………….
INSTRUCCIONES:
Seleccione la opción y marcar con una x en el recuadro respectivo la información
solicitada; esta encuesta tiene el carácter de ANÓNIMA, y su procesamiento será
reservado, por lo que le pedimos SINCERIDAD en las respuestas, según la siguiente
escala de valoración
Escala de valoración
Nunca
1

N°

A veces
2

Casi siempre
3

ITEMS

1

1 El jefe toma decisiones, sin consultar con el personal.
2 El jefe pide sugerencias para la toma de decisiones.
3

El jefe toma en cuenta sugerencias del personal
administrativo para la toma de decisiones.

4

El jefe controla constantemente las funciones que debe
realizar el personal.

5

El jefe supervisa constantemente las labores de las personas
que trabajan en esta organización.

6

El jefe exige que sus instrucciones se cumplan al pie de la
letra.

7 El jefe dirige personalmente el trabajo del personal
8

El jefe permite la creatividad del personal para realizar sus
actividades

9 El jefe pide propuestas innovadoras de trabajo al personal.
10

Siempre
4

El jefe tiene en cuenta las propuestas de trabajo del
personal.

11 El jefe antes tomar una decisión, hace participar al personal.
12

El jefe escucha y considera todos los puntos de vista en la
toma de decisiones.

13

El jefe tiene en mente los intereses del personal al tomar
decisiones.

14 El jefe lidera al equipo por aceptación del grupo
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2

3

4

15

El jefe piensa que el plan de trabajo debe representar las
ideas de los miembros de la organización

16

Tiene libertad para expresar al jefe las cosas que no le
gustan de su trabajo

17

El jefe informa constantemente sobre lo que está ocurriendo
en la organización.

18

En el equipo de trabajo se fomenta para que las personas
tomen iniciativas en la toma de decisiones.

19

El jefe acostumbra a reconocer y recompensar el buen
trabajo.

20

El jefe se preocupa por mantener contentos y motivados al
personal

21

El jefe busca oportunidades para que el personal participe y
expongan sus ideas

22 El jefe da libertad para que el personal tome decisiones.
23

El jefe ofrece diversas soluciones para ser elegidas por los
demás.

24 El jefe indica a cada uno lo que tiene que hacer.
25

El jefe confía plenamente en el cumplimiento de funciones de
los demás.

26 El jefe supervisa el trabajo del personal administrativo.
27

Si su personal presenta deficiencias en su trabajo, el jefe le
guía para mejorar.

28

Confía en los conocimientos y habilidades del jefe de la
organización.

29

Se vive un ambiente de democracia y tranquilidad cuando
trabajan conjuntamente el jefe y el personal

30 Es tratado(a) con respeto por el jefe.
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ANEXO 3: FICHA TECNICA
INSTRUMENTO PARA MEDIR CULTURA ORGANIZACIONAL
Nombre:

Instrumento para Medir Cultura Organizacional

Autor:

Carolina Olmos Torres y Katerine Socha Fandiño

Administración:

Individual o colectiva

Duración:

15 – 25 minutos

Aplicación:

Trabajadores

Factores:
El instrumento de cultura organizacional evalúa los siguientes factores:
•

Valores: Entendidos como el conjunto de principios o cualidades consideradas
por los integrantes de una organización como el servicio al cliente, la innovación,
entre otros.

•

Creencias: Definidas como las hipótesis o consideraciones que se tienen del
modelo del negocio en la organización las cuales pueden ser verdaderas o falsas.

•

Clima: Entendido como la atmósfera o los sentimientos dentro del ambiente
organizacional que se hace visible en la parte física del lugar, como trabajan los
empleados entre otras.

•

Normas: Conocidas como los estándares o reglas que envuelven la organización
incluyendo la manera de cómo deben comportarse los trabajadores.

•

Símbolos: Definido como el conjunto de íconos, rituales y tradiciones esenciales
para la empresa como, por ejemplo, las ceremonias realizadas anualmente.

•

Filosofía: Entendida como las políticas establecidas e ideologías que guían las
acciones organizacionales.

Normas de aplicación
Se tendrán en cuenta los siguientes aspectos:
El espacio físico en el cual se va a aplicar el instrumento debe reunir condiciones
suficientes de amplitud, temperatura, iluminación y ventilación. Es conveniente aplicar la
prueba cuando los sujetos no estén cansados (preferiblemente en las horas de la
mañana). La aplicación se debe hacer en una sola sesión. El profesional que aplique la
prueba tendrá que preparar todo el material antes de comenzar la aplicación. Se debe
mencionar a los examinados el objetivo de la aplicación del instrumento y la inexistencia
de preguntas buenas o malas.
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Durante el desarrollo de esta, el examinador debe estar presente para solucionar posibles
dudas que pudieran surgir, aunque no es conveniente proporcionar información adicional
sobre los ítems con el fin de no variar la homogeneidad de la presentación de estos.
Si surgiere alguna duda una vez comenzada la prueba, es conveniente resolverla
individualmente con el fin de no distraer al resto de examinados
Es importante tener en cuenta evitar la presencia de factores que cohíban las respuestas
de los examinados como los directivos de la empresa, supervisores, entre otros.
Calificación e interpretación
El procedimiento de calificación manual es simple y relativamente rápido. En primer
lugar, es necesario revisar las hojas de respuesta para comprobar que el sujeto haya
respondido todo las preguntas y sólo una vez; en caso de que no hubiera ocurrido
así, convendría decirle que corrigiera sus fallos.
A continuación, se realiza la puntuación, la cual resulta de la suma que le asignó el sujeto
a las preguntas que conforman cada factor, y su valor debe anotarse al final de la hoja de
respuesta, en la casilla correspondiente. Ejemplo:
Valores = item 1 + item 2 + item 3 =

9

Luego de haber obtenido todos los resultados totales de cada factor y posteriormente
anotados en la casilla correspondiente, se pasa a la hoja 2 para formar el perfil de
resultados. En dicha hoja se presenta un diagrama de puntos en el cual en la parte inferior
encontramos los factores evaluados (valores, creencias, símbolos, etc.) y en el lado
izquierdo encontramos una escala de valor de 1 a 15. Teniendo en cuenta lo anterior, se
traslada los valores totales de cada factor al perfil; así, se señala el factor y el valor
obtenido en el punto de intersección.
Para la interpretación de los resultados es necesario tener a la mano la hoja del perfil,
allí se evidencia tres rangos que corresponden a tres tipos de cultura diferentes. Para el
análisis basta con promediar a simple vista el área donde quedaron las puntuaciones de
los factores y remitirse a la sección de interpretación del manual del instrumento, donde
se encuentra las características más sobresalientes de cada una de las culturas.
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Instrumento de Cultura Organizacional
A continuación, encontrará una serie de frases. Lea cada una de ellas
cuidadosamente y conteste de acuerdo con la siguiente escala:
(Escoja UNA)
=Nunca

1

=Ocasionalmente

2

=Algunas Veces

3

=Frecuentemente

4

=Siempre

5

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.

1. ¿En la municipalidad se fomenta la innovación?
2. ¿En la municipalidad se promueve el trabajo en
equipo?
3. ¿Para la municipalidad lo más importante es el
cumplimiento de metas?
4. ¿Cree usted que para ingresar a la municipalidad es
necesaria un recomendación o influencia interna?
5. ¿Cree usted que el salario que recibe por su labor
en la municipalidad es el adecuado?
6. ¿Cree usted que se le suministran las herramientas
necesarias cumplir adecuadamente con su
trabajo?
7. ¿Percibe usted que la municipalidad le permite
aprender y progresar como persona?
8. ¿Percibe usted un ambiente de cooperación dentro
de la municipalidad?
9. ¿Percibe tener autonomía para tomar decisiones
relacionadas con su trabajo?
10. ¿Existe claridad frente a los horarios de entrada y
salida en su municipalidad?
11. ¿En la municipalidad hay normas respecto de la
presentación personal de los empleados?
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1

2

3

4

5

12. ¿La municipalidad utiliza sanciones ante una falta?
13. ¿La municipalidad celebra fechas especiales como
el día de la secretaria, navidad, entre otros?
14. ¿La municipalidad recurre a utilizar incentivos como
viajes, condecoraciones, entre otros, para premiar
las buenas labores?
15. ¿Los trabajadores reconocen y entienden el
significado de las ceremonias, el logo y los
colores representativos de la municipalidad?
16. ¿Su trabajo es coherente con la misión – visión de
la municipalidad?
17. ¿Al haber una vacante, la municipalidad toma en
cuenta primero a los trabajadores internos para
dicho cargo antes que personas externas?
18. ¿A la municipalidad le interesa tanto su desarrollo
profesional como familiar?
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ANEXO 4: VALIDACION DE INSTRUMENTO DE LIDERAZGO - V- AIKEN

Experto 2

Experto 3

Intervalos de confianza
al 95%

Experto 1

V

Total (S)
sumatoria de
acuerdos

1

5

4

4

17

0.47

v. fuerte

0,673

0,969

2

4

4

5

16

0.53

v. aceptable

0,673

0,969

3

4

4

4

16

0.67

v. aceptable

0,673

0,969

4

4

5

5

16

0.67

v. aceptable

0,673

0,969

5

5

5

4

18

1.00

v. fuerte

0,824

1,000

6

4

4

4

17

0.94

v. fuerte

0,741

0,990

7

4

5

5

17

0.94

v. fuerte

0,741

0,990

8

4

5

4

17

0.94

v. fuerte

0,741

0,990

9

4

4

4

16

0.89

v. aceptable

0,673

0,969

10

4

5

5

17

0.94

v. fuerte

0,741

0,990

11

4

4

5

18

1.00

v. fuerte

0,824

1,000

12

4

5

5

17

0,94

v. fuerte

0,741

0,990

13

5

4

4

16

0,89

v. aceptable

0,673

0,969

14

4

4

4

17

0,94

v. fuerte

0,741

0,990

15

5

4

5

17

0,94

v. fuerte

0,741

0,990

16

5

4

4

18

1,00

v. fuerte

0,824

1,000

17

4

4

5

16

0,89

v. aceptable

0,673

0,969

18

4

5

4

18

1,00

v. fuerte

0,824

1,000

19

4

5

4

17

0,94

v. fuerte

0,741

0,990

20

4

5

5

18

1,00

v. fuerte

0,824

1,000

21

4

5

4

17

0,94

v. fuerte

0,741

0,990

22

5

4

5

18

1,00

v. fuerte

0,824

1,000

23

4

5

4

17

0,94

v. fuerte

0,741

0,990

24

4

4

5

15

0,83

v. aceptable

0,608

0,942

25

5

4

4

17

0,94

v. fuerte

0,741

0,990

26

5

4

5

18

1,00

v. fuerte

0,824

1,000

27

5

5

5

18

1,00

v. fuerte

0,824

1,000

28

5

5

4

17

0,94

v. fuerte

0,741

0,990

29

4

5

5

17

0,94

v. fuerte

0,741

0,990

30

4

4

5

17

1,00

v. fuerte

0,824

1,000

17.036

0.887

v. fuerte

0,756

0,989

Ítems

Total

Promedio

Aiken:

Escala

s/ (n(c-1))
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Inferior

superior

ANEXO 5: VALIDACION DE INSTRUMENTO DE CULTURA
ORGANIZACIONAL - V- AIKEN

Experto 3

Intervalos de
confianza al 95%

Experto 2

V

Experto 1

Total (S)
sumatoria
de
acuerdos

Raiting
Promedio

1

3

3

3

3.00

18

1.00

v. fuerte

0,824

1,000

2

3

2

3

2.50

16

0.89

v. aceptable

0,673

0,969

3

2

3

3

2.75

16

0.89

v. aceptable

0,673

0,969

4

3

3

2

2.75

16

0.89

v. aceptable

0,673

0,969

5

3

3

3

3.00

18

1.00

v. fuerte

0,824

1,000

6

3

2

3

2.75

17

0.94

v. fuerte

0,741

0,990

7

3

3

2

2.75

17

0.94

v. fuerte

0,741

0,990

8

3

3

3

2.75

17

0.94

v. fuerte

0,741

0,990

9

2

3

3

2.75

16

0.89

v. aceptable

0,673

0,969

10

3

3

3

2.75

17

0.94

v. fuerte

0,741

0,990

11

3

3

3

3.00

18

1.00

v. fuerte

0,824

1,000

12

3

3

2

2.75

17

0,94

v. fuerte

0,741

0,990

13

3

3

3

2.75

16

0,89

v. aceptable

0,673

0,969

14

2

3

3

2.75

17

0,94

v. fuerte

0,741

0,990

15

3

3

3

2.75

17

0,94

v. fuerte

0,741

0,990

16

3

3

3

3.00

18

1,00

v. fuerte

0,824

1,000

17

2

3

3

2.75

16

0,89

v. aceptable

0,673

0,969

18

3

3

3

3.00

18

1,00

v. fuerte

0,824

1,000

16.94

0.94

v. fuerte

0,812

0,921

Ítems

Total

Promedio

Aiken:

Escala

s/ (n(c-1))
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Inferior

superior

ANEXO 6: ANALISIS DE CONFIABILIDAD DE INSTRUMENTO DE
LIDERAZGO
Estadísticos total-elemento
Media de la escala
si se elimina el
elemento

Lider_P1
Lider_P2
Lider_P3
Lider_P4
Lider_P5
Lider_P6
Lider_P7
Lider_P8
Lider_P9
Lider_P10
Lider_P11
Lider_P12
Lider_P13
Lider_P14
Lider_P15
Lider_P16
Lider_P17
Lider_P18
Lider_P19
Lider_P20
Lider_P21
Lider_P22
Lider_P23
Lider_P24
Lider_P25
Lider_P26
Lider_P27
Lider_P28
Lider_P29
Lider_P30

Varianza de la
escala si se
elimina el
elemento

92.99
93.25
92.74
92.74
92.93
92.79
92.65
93.06
92.83
92.73
93.30
92.66
92.93
93.03
92.84
92.88
79.66
79.66
79.61
79.55
80.44
92.99
92.90
92.94
93.51
93.35
93.00
92.65
92.86
93.29

294.012
289.810
276.905
278.880
278.349
278.195
278.509
278.464
275.260
273.164
281.301
275.973
274.222
276.404
276.796
274.009
189.188
192.606
193.683
193.415
214.300
272.645
276.116
273.730
284.861
279.066
278.658
277.420
279.386
277.195

Estadísticos de
fiabilidad
Alfa de
Cronbach
.938

N de
elementos
30
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Correlación
elementototal
corregida

.222
.381
.782
.704
.676
.692
.710
.695
.803
.829
.771
.798
.843
.701
.808
.822
.653
.692
.563
.581
-.117
.742
.858
.830
.606
.566
.811
.810
.719
.690

Alfa de
Cronbach si se
elimina el
elemento

.968
.966
.963
.964
.964
.964
.964
.964
.963
.963
.963
.963
.962
.964
.963
.963
.885
.885
.887
.887
.905
.963
.962
.963
.964
.965
.963
.963
.964
.964

ANEXO 7: ANALISIS DE CONFIABILIDAD DE INSTRUMENTO DE
CULTURA ORGANIZACIONAL
Estadísticas de total de elemento

Preg1
Preg2
Preg3
Preg4
Preg5
Preg6
Preg7
Preg8
Preg9
Preg10
Preg11
Preg12
Preg13
Preg14
Preg15
Preg16
Preg17
Preg18

Correlación
Alfa de
Media de escala si Varianza de escala
total de
Cronbach si el
el elemento se ha si el elemento se ha elementos elemento se ha
suprimido
suprimido
corregida
suprimido
80.01
187.633
.647
.885
79.04
203.049
.527
.890
79.98
199.898
.444
.890
79.99
185.633
.752
.882
80.00
186.177
.644
.885
79.61
184.519
.792
.881
79.55
193.947
.510
.889
79.71
191.169
.639
.886
79.70
194.339
.625
.887
79.73
189.670
.816
.883
80.40
213.737
-.123
.899
80.74
214.120
-.117
.903
80.71
220.081
-.288
.907
79.61
189.633
.765
.883
80.06
189.654
.595
.886
79.68
190.273
.712
.884
79.95
182.656
.789
.881
80.44
214.300
-.117
.905

Estadísticas de
fiabilidad
Alfa de
N de
Cronbach elementos
.798
18
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ANEXO
1. PRUEBA DE CONFIABILIDAD.
ALPHA DE CROMBACH

Preg1
Preg2
Preg3
Preg4
Preg5
Preg6
Preg7
Preg8
Preg9
Preg10
Preg11
Preg12
Preg13
Preg14
Preg15

Estadísticas de total de elemento
Media de Varianza
Alfa de
escala si de escala
Cronbach
el
si el
Correlación
si el
elemento elemento
total de
elemento
se ha
se ha
elementos
se ha
suprimido suprimido corregida suprimido
80.01
187.633
.647
.885
79.04
203.049
.527
.890
79.98
199.898
.444
.890
79.99
185.633
.752
.882
80.00
186.177
.644
.885
79.61
184.519
.792
.881
79.55
193.947
.510
.889
79.71
191.169
.639
.886
79.70
194.339
.625
.887
79.73
189.670
.816
.883
80.40
213.737
-.123
.899
80.74
214.120
-.117
.903
80.71
220.081
-.288
.907
79.61
189.633
.765
.883
80.06
189.654
.595
.886

Estadísticas de fiabilidad
Alfa de
Cronbach

N de
elementos

.893

105

15

