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Resumen 

Uno de los beneficios del endomarketing comienza con elevar la motivación de los clientes 

internos para que la institución pueda incrementar sus niveles de rentabilidad y se extienden 

hasta la fidelización para poder reducir la rotación del personal. Es por ello que la presente 

investigación con título “Influencia del endomarketing en la cultura organizacional del personal 

administrativo de la municipalidad distrital de Paucarpata, Arequipa – 2021”, y busca como 

objetivo principal determinar la influencia del endomarketing en la cultura organizacional de 

esta entidad pública local.  

Dentro de este estudio se ha destacado el tema de endomarketing como principal factor que 

motivan en la cultura organizacional en la municipalidad de Paucarpata. Las cuales son 

variables que actualmente no se han estudiado en un ámbito local, y peor aun en el sector 

público, que existen muy pocas investigaciones enfocadas a la aplicación de estrategias de 

endomarketing, la gran mayoría de instituciones se centra en el uso de marketing externo para 

los usuarios, dejando de lado los factores que se necesitan para obtener el compromiso y lealtad 

de sus trabajadores. Emplear estrategias de endomarketing en una entidad pública sería muy 

beneficioso para determinar que dentro este rubro si se puede fidelizar y crear compromiso del 

trabajador y de esa forma mejorar el servicio a los usuarios más aún si consideramos a 

gobiernos locales, como son los municipios distritales, que son ellos quienes deberían brindar 

un mejor servicio a los pobladores mediante las gestiones administrativas y operacionales que 

sean necesarias. 

Así mismo, una institución o entidad con una adecuada cultura organizacional permite que cada 

uno de los trabajadores pueda identificarse con ella y mantener conductas positivas dentro de 

la misma, es por ello que se debe determinarse y conocer la influencia del endomarketing sobre 

este, ya que una buena relación de ambas variables lograran la identificación, compromiso y 

fidelización de los trabajadores, por consiguiente se podría incrementar el desempeño, 

rendimiento y satisfacción en una entidad, en especial si es de gestión pública. 

Finalmente, la presente investigación desea indagar la situación actual de las variables 

mencionadas en el rubro público de trabajo, porque es necesario desarrollar nuevas estrategias 

de mejora aquí, en base a los resultados de este estudio. Considerando que no existen casos 

similares de investigaciones tomando las dos variables mencionadas. Por consiguiente, se desea 

probar la relación directa de las variables endomarketing y cultura organizacional, y de esta 

forma estructurar estrategias de mejora continua para obtener un trabajador más fidelizado. 

 

Palabras clave: Endomarketing, Cultura Organizacional, fidelización y satisfacción  
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Abstract 

 

One of the benefits of endomarketing begins with raising the motivation of internal customers 

so that the institution can increase its profitability levels and extend to loyalty in order to reduce 

staff turnover. That is why the present investigation with the title "Influence of endomarketing 

in the organizational culture of the administrative staff of the district municipality of 

Paucarpata, Arequipa - 2021", and seeks as its main objective to determine the influence of 

endomarketing in the organizational culture of this public entity. local. 

Within this study, the issue of endomarketing has been highlighted as the main factor that 

motivates the organizational culture in the municipality of Paucarpata. Which are variables that 

currently have not been studied locally, and even worse in the public sector, where there is very 

little research focused on the application of endomarketing strategies, the vast majority of 

institutions focus on the use of external marketing for users, leaving aside the factors that are 

needed to obtain the commitment and loyalty of their workers.Using endomarketing strategies 

in a public entity would be very beneficial to determine that within this area it is possible to 

retain and create worker commitment and thus improve the service to users even more if we 

consider local governments, such as district municipalities. , who are the ones who provided a 

better service to the residents through the administrative and operational procedures that are 

necessary. 

Likewise, an institution or entity with an adequate organizational culture allows each of the 

workers to identify with it and maintain positive behaviors within it, which is why the influence 

of endomarketing on it must be determined and known, since a good relationship between both 

variables will achieve the identification, commitment and loyalty of workers, therefore 

performance, performance and satisfaction in an entity could be increased, especially if it is 

publicly managed. 

Finally, this research wants to investigate the current situation of the variables mentioned in 

the public sector of work, because it is necessary to develop new improvement strategies here, 

based on the results of this study. considering that there are no similar cases of investigations 

taking the two mentioned variables. Therefore, it is desired to test the direct relationship 

between the variables endomarketing and organizational culture, and in this way structure 

continuous improvement strategies to obtain a more loyal worker. 

 

Keywords: Endomarketing, Organizational Culture, loyalty and satisfaction 
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Introducción 

 

La presente investigación con título “Influencia del endomarketing en la cultura organizacional 

del personal administrativo de la municipalidad distrital de Paucarpata, Arequipa – 2021”, 

desarrollo el estudio de ambas variables para poder determinar si existe relación entre ellas, así 

mismo brindar aportes académicos para poder estructurar este tema en el ámbito del sector 

público, del cual no existe antecedentes de investigación en el ámbito local. 

Es por ello que se considera un factor importante dar realce al marketing interno en las 

entidades o instituciones para que se pueda fidelizar al trabajador, y por consiguiente se podría 

establecer una cultura organizacional fuerte. 

Para el desarrollo de este estudio se ha utilizado el tipo de investigación cuantitativa por su 

carácter, correlacional dado que se buscará establecer relación entre las variables 

endomarketing y cultura organizacional. En el cual participaron 167 trabajadores de cargo 

administrativo como muestra del total de la población total los cuales se establecieron a través 

de criterios de exclusión.  

Para la recolección de información se aplicó una encuesta para cada una de las variables, en el 

caso de Endomarketing se utilizó el Cuestionario de nivel de Endomarketing de Lizbeth 

Salvador Lizarraga, respecto a Cultura Organizacional se aplicó el Cuestionario de Cultura 

Organizacional de D. R . Dennison. 

Los resultados nos indicó que existe influencia directa del endomarketing en la cultura 

organizacional del personal administrativo, del cual se realizó un análisis de cada dimensión 

del endomarketing con cultura organizacional dando como resultado una relación consistente 

que determina, la variable endomarketing obtuvo un nivel  inadecuado como consecuencia la 

cultura organizacional es débil, tal como se muestran en los resultados. 

 

La presente investigación se encuentra dividida en 4 capítulos: 

 

Capítulo I, PLANTEAMIENTO DE PROBLEMA en el cual se desarrollara el planteamiento, 

objetivos, justificación de la investigación, viabilidad de la investigación, hipótesis, variables 

e indicadores. De esta forma en este capítulo se afinara y estructurara formalmente la 

investigación. 

 

Capítulo II, la REVISIÓN DE LA LITERATURA DE LA INVESTIGACIÓN es la etapa en 

que reunimos información documental y antecedentes para confeccionar y sustentar 
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teóricamente la presente investigación, es decir, se desarrollará los puntos: Endomarketing y 

cultura organizacional, además de la descripción de la unidad investigada donde se tendrá la 

“data” necesaria de la razón social, misión, visión, valores, organigrama entre otros. Del cual 

nos ayudara a comprender la situación actual de la institución donde se desarrolla la presente 

investigación. Y simultáneamente, la información recogida nos proporcionará un conocimiento 

profundo de la teoría que le da significado a la presente investigación.  

 

Capítulo III, METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN donde se desarrollara la 

metodología de la investigación, universo, muestra, técnica e instrumento de la investigación, 

validez del instrumento, limitaciones del estudio. Del cual la presente investigación, como se 

menciono anteriormente, se encuentra dentro del enfoque cuantitativo, así mismo es 

correlacional, se observara el hecho tal cual se presenta en su propio contexto en tal sentido es 

una investigación no experimental, en lo que respecta el acopio de información esta se realizara 

en un solo momento por lo que resulta ser transversal. 

 

Capítulo IV, RESULTADOS DE LA INVESTIGACIÓN donde se realizara y dará a conocer 

el análisis de los datos y la interpretación de los resultados siguiendo un orden por preguntas 

y a la vez un análisis por cada dimensión de las variables correspondientes. 
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CAPÍTULO I 

Planteamiento del Problema 

 

1.1. Planteamiento del problema 

 

La verdadera importancia del capital humano reside en conocer el papel que juegan los 

trabajadores en la realización de aquellas tareas o funciones que se designa según su área, cada 

una de ellas imprescindibles para conseguir el éxito en una organización. Después de todo, a 

mayor capacidad del equipo humano, las tareas que se realicen serán más eficientes y se podrán 

cumplir los objetivos propuestos. 

 

En la actualidad, con los cambios constantes y el ambiente competitivo en el cual están 

inmersas las organizaciones públicas y privadas en el Perú, nacen las necesidades de ir en una 

constante búsqueda de alternativas o estrategias que logren diferenciarlos y contribuir una ventaja 

competitiva que logre sostenibilidad siendo pieza fundamental nuestro capital humano. El 

endomarketing o marketing interno es hacer marketing al interior de la organización para  lograr 

que los trabajadores se sientan y comprendan que forman parte de los objetivos y logros de esta, 

porque la realidad es que su trabajo es parte importante como un engranaje en todo un sistema. 
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El endomarketing es importante en la vida organizacional, ya que mediante este tema se 

va a transmitir al personal mensajes internos, actividades tanto laborales como sociales, así como 

campañas internas y también temas de interés general para todos los trabajadores, entre otros. 

 

Greene (2016) menciona que en el Perú, las empresas anteriormente pensaban que los 

trabajadores son como máquinas que no pueden: pensar, aportar ideas, comunicar sobre algún 

problema, tener una óptima cultura organizacional, por el cual sólo deberían de cumplir con sus 

obligaciones y tareas asignadas. Sin embargo, en estos tiempos sabiendo la importancia del 

capital humano que genera cada trabajador se está dando la importancia que se requiere para 

fidelizarlos; por ende, se observa en la actualidad que las organizaciones no practican el 

endomarketing debido a que no se dan cuenta que gracias a los trabajadores existe la 

organización, más aún si hablamos de trabajadores administrativos quienes tienen la 

responsabilidad de aportar con su buen desempeño y se refleja en una adecuada practica de 

gestión de la municipalidad de Paucarpata. 

 

 

Por todo lo mencionado anteriormente se puede observar que en las entidades de nuestra 

ciudad apreciamos problemas comunes sobre cultura organizacional, y más aún en las entidades 

públicas, donde por lo general algunos de los trabajadores no muestran el debido interés. Es por 

ello que la problemática percibida en la Municipalidad Distrital de Paucarpata, es que los 

trabajadores no se sienten identificados, fidelizados, comprometidos, realizando actividades por 

obligación o desgano, generando un deficiente compromiso, perjudicando la cultura 

organizacional óptima para la municipalidad. Una inadecuada cultura organizacional puede 

generar un impacto negativo en la productividad y por ultimo retrasar los objetivos trazados 

durante el periodo de gestión. 

 

Así mismo, se puede apreciar condiciones que puede causar efectos negativos en la 

percepción de los trabajadores, como las condiciones físicas de trabajo tales como el espacio, la 

iluminación y la falta de materiales que no resultan las más adecuadas para poder desenvolverse 

correctamente en sus funciones, no se aprecia incentivos ya sean económicos u otros por la labor 

que realizan o la sobrecarga de trabajo que tienen algunos de los trabajadores, realizando como 

consecuencia horas extras. Otra condición son las relaciones sociales internas que existen, porque 

los trabajadores tienen conflictos entre ellos y esto puede observarse en la forma en que se 

comunican o interactúan día a día; creando un ambiente hostil o deficiencia en el trabajo en 
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equipo, relaciones interpersonales, comunicación interna, todo lo mencionado puede traer como 

consecuencia que se dé un mal servicio al usuario, según el puesto que se desempeñe cada 

administrativo, porque la población en ocasiones manifiestan inconformidad del mal trato e 

inadecuada manera en que fueron atendidos al momento de comunicarse con servidores de la 

municipalidad, más aun con la coyuntura actual y el uso de TICS, tener una respuesta virtual 

tardía y no poder interactuar traen como consecuencia una idea errónea o negativa de los usuarios. 

También se observa que algunos trabajadores no se sienten comprometidos y responsables con 

los objetivos que tendría que lograr la municipalidad, detalle que se puede apreciar con el 

incumplimiento de sus funciones o con el ánimo con el que se desenvuelven en su trabajo, por lo 

tanto según sus creencias, valores e interacción cotidiana se puede crear una rutina que puede 

producir aburrimiento o cansancio en los trabajadores y todo esto conlleva a continuas llamadas 

de atención y ausentismo. Una de las principales consecuencias de una inadecuada cultura 

organizacional es el costo que se podría generar a la municipalidad: fomentando el ausentismo 

de los trabajadores, generando como consecuencias problemas de salud producto del estrés y esto 

puede producir un exceso de rotación de personal. Por lo contrario se debe crear  un ambiente en 

el cual todos los trabajadores sean miembros del equipo y se sientan activamente involucrados 

en todo el proceso para el cumplimiento de la misión, visión y objetivos de la municipalidad. 

 

Por otro lado, también las relaciones interpersonales que se mantiene entre líderes o 

encargados y compañeros de labor, puede ser otra de las condiciones que afectan el rendimiento 

del trabajador y por ende con el cumplimento de las actividades laborales de la municipalidad 

desviando de esta forma el cumplimiento de los objetivos, misión y visión de esta. La percepción, 

actitudes y hábitos que tienen los trabajadores administrativos es parte de la cultura 

organizacional que se ha ido formando por las circunstancias que están pasando y más aún porque 

no tienen o generan una buena estrategia de endomarketing. 

 

Así mismo, los trabajadores en la actualidad buscan encontrar nuevos beneficios muy 

aparte de su salario, tales como: la estabilidad laboral, ascensos, obtener nuevos conocimientos, 

reconocimientos, capacitaciones, etc. Asimismo, consideran importante estar informados con 

respecto a lo que acontece en la municipalidad y con ello se busca que sientan que son parte de 

esta organización. 
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1.1.1. Problema principal 

 

¿Cuál es la influencia del endomarketing en la cultura organizacional del personal  

administrativo de la municipalidad distrital de Paucarpata, Arequipa – 2021? 

 

1.1.2. Problemas secundarios 

 

- ¿Cuáles son las estrategias de endomarketing que ejecuta la municipalidad distrital de 

Paucarpata? 

- ¿Cuál es el nivel de percepción de la cultura organizacional del personal  administrativo de 

la municipalidad distrital de Paucarpata, Arequipa – 2021? 

- ¿Cómo influye la planificación en la cultura organizacional del personal administrativo de 

la municipalidad distrital de Paucarpata? 

- ¿Cómo influye el involucramiento de la alta gerencia en la cultura organizacional del 

personal administrativo de la municipalidad distrital de Paucarpata? 

- ¿Cómo influye el alineamiento estratégico en la cultura organizacional del personal 

administrativo de la municipalidad distrital de Paucarpata? 

- ¿Cómo influye la definición de beneficios en la cultura organizacional del personal 

administrativo de la municipalidad distrital de Paucarpata? 

- ¿Cómo influye la definición de objetivos en la cultura organizacional del personal 

administrativo de la municipalidad distrital de Paucarpata? 

 

1.2. Justificación de la investigación 

 

Justificación teórica 

Desde este punto de vista la presente investigación pretende confrontar los distintos 

aportes teóricos de diferentes autores respecto a las variables que se están midiendo en la 

investigación, seguidamente dará a conocer la importancia que tiene el endomarketing en la 

municipalidad y su influencia en la cultura organizacional de los trabajadores, la cual abrirá 

nuevas estrategias poniendo en práctica la información que se actualiza constantemente en 

referencia a las variables mencionadas aplicadas en el personal administrativo de la 

Municipalidad Distrital de Paucarpata, contribuyendo también a su mejor desarrollo personal y 

profesional, obteniendo beneficios laborales de cualquier ámbito, ayudando a contribuir en la 

mejora continua de la municipalidad. 
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Actualmente se puede observar que la mayoría de entidades públicas carecen o deben 

actualizar su percepción en ambas variables, dado que no son considerados como temas de interés 

tal vez porque aún no se ha investigado lo suficiente a nivel local la influencia de ambas variables, 

además los resultados de la presente investigación serán de utilidad para el campo de gestión de 

recursos humanos, según sea la demanda. Por ello es de suma importancia investigar el 

endomarketing porque el pilar más importante de una empresa son los trabajadores e incide en 

la importancia de captarlos primero como clientes y, posteriormente, fidelizarlos, porque son el 

activo fundamental de una organización. 

 

De tal manera que la investigación también generara conocimientos relevantes para la 

municipalidad. 

 

Justificación práctica 

La presente investigación se realiza con el fin de determinar la influencia del 

endomarketing en la cultura organizacional del personal administrativo de la municipalidad 

distrital de Paucarpata, aportando información actualizada a la Sub Gerencia de Recursos 

Humanos , la cual servirá como diagnóstico para dar a conocer si existe algún tipo de influencia 

entre las variables estudiadas: Endomarketing y cultura organizacional de los trabajadores 

administrativos de la Municipalidad Distrital de Paucarpata. 

 

De esta forma se pretende brindar aportes a fin que los trabajadores administrativos logren 

identificación y compromiso en el área en que laboran, la cual será de gran utilidad para la misma 

Municipalidad generando una óptima cultura organizacional en los trabajadores.  

 

Así mismo, al tener los resultados y gracias a las conclusiones se podrá brindar 

recomendaciones viables para que puedan desarrollar acciones que mejoren y mantengan una 

cultura organizacional que haga que sus trabajadores se comprometan lealmente con la 

municipalidad distrital y sobre todo para cumplir los objetivos de la gestión. 

 

Justificación académica 

La presente investigación aportará especialmente a nivel local, ya que es un instrumento 

de evaluación del endomarketing y la cultura organizacional que puede ser aplicado en cualquier 

entidad, pudiendo beneficiar a futuras investigaciones en temas similares de estudio. 
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Así mismo, permitirá involucrar el endomarketing en el sector público como  estrategias 

para mejorar la cultura organizacional de este sector y ayudar que los trabajadores aporten con 

su rendimiento al cumplimiento de los objetivos de cada gestión a nivel regional. 

 

Así mismo como profesional en Recursos Humanos debemos impulsar una buena cultura 

organizacional que beneficie a la organización, de esta forma optimizar la eficiencia de los 

trabajadores con compromiso e ímpetu en beneficio de la municipalidad. 

 

Dentro de esta estrategia, los trabajadores que forman parte del personal administrativo 

son nuestros mejores aliados y los que logren esa buscada diferencia con las demás 

municipalidades, lograr que tengan una mejor calidad y bienestar al trabajar  tendría como 

resultado una mayor integración e identificación con su trabajo y por ende un gran aporte a la 

sociedad. 

 

1.3. Objetivos de la investigación 

 

1.3.1. Objetivo general 

 

Determinar la influencia del endomarketing en la cultura organizacional del personal 

administrativo de la municipalidad distrital de Paucarpata, Arequipa – 2021. 

 

1.3.2. Objetivos específicos 

 

- Describir las estrategias de endomarketing que ejecuta la municipalidad distrital de 

Paucarpata en su personal administrativo. 

- Identificar el nivel de percepción de la cultura organizacional del personal administrativo 

de la municipalidad distrital de Paucarpata. 

- Establecer cómo influye la planificación en la cultura organizacional del personal 

administrativo de la municipalidad distrital de Paucarpata. 

- Determinar cómo influye el involucramiento de la alta gerencia en la cultura organizacional 

del personal administrativo de la municipalidad distrital de Paucarpata. 

- Establecer cómo influye el alineamiento estratégico en la cultura organizacional del 

personal administrativo de la municipalidad distrital de Paucarpata. 

- Establecer cómo influye la definición de beneficios en la cultura organizacional del 

personal administrativo de la municipalidad distrital de Paucarpata. 
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- Determinar cómo influye la definición de objetivos en la cultura organizacional del 

personal administrativo de la municipalidad distrital de Paucarpata. 

 

1.4. Limitaciones y dificultades 

 

- Acceso a poca bibliografía en la variable de endomarketing. 

-  Durante la coordinación para la aplicación del instrumento planificado se vio retrasado 

por celebraciones por aniversario del distrito. 

 

1.5. Hipótesis 

 

1.5.1. Hipótesis principal 

 

Existe influencia directa del endomarketing en la cultura organizacional del personal 

administrativo de la municipalidad distrital de Paucarpata, Arequipa – 2021. 

 

1.5.2. Hipótesis especificas 

 

h1: Existen pocas estrategias de endomarketing actualmente ejecutadas en el personal 

administrativo de la municipalidad de Paucarpata. 

h2: El nivel de percepción de la cultura organizacional es bajo por parte del personal 

administrativo de la municipalidad distrital de Paucarpata. 

h3: Existe influencia estadísticamente significativa de la planificación en la cultura 

organizacional del personal administrativo de la municipalidad distrital de Paucarpata. 

h4: Existe una influencia significativa del involucramiento de alta gerencia en la cultura 

organizacional del personal administrativo de la municipalidad distrital de Paucarpata. 

h5: El alineamiento estratégico influye significativamente en la cultura organizacional del 

administrativo de la municipalidad distrital de Paucarpata. 

h6: La definición de beneficios influye considerablemente en la cultura organizacional del 

administrativo de la municipalidad distrital de Paucarpata. 

h7: Existe una influencia relevante de la definición de objetivos en la cultura 

organizacional del personal administrativo de la municipalidad distrital de Paucarpata. 
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1.6. Variables e Indicadores 

 

1.6.1. Variables 

 

Variable X - Endomarketing 

Variable Y - Cultura organizacional 

 

1.6.2. Indicadores 

 

Variable X – Endomarketing 

A) Planificación  

 Comunicación efectiva 

 Segmentación  

 Costeo 

 Evaluación  

B) Involucramiento de la alta gerencia 

 Compromiso organizacional 

 Involucramiento del colaborador 

 Liderazgo de recursos humanos y marketing 

C) Alineamiento estratégico  

 Identificar al cliente interno 

 Cultura de equidad 

 Involucramiento a todas las áreas 

D) Definición de beneficios 

 Capacitaciones 

 Integración 

 Gestión humana 

E) Definición de objetivos 

 Identificar objetivos 

 Definir indicadores 

 Colaborador fidelizado 

 

Variable Y - Cultura organizacional 

A) Implicación  

 Empoderamiento 
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 Trabajo en equipo 

 Desarrollo de capacidades 

B) Consistencia  

 Valores centrales 

 Acuerdo 

 Coordinación e integración 

C) Adaptabilidad  

 Orientación al cambio 

 Orientación al cliente 

 Aprendizaje organizativo 

D) Misión  

 Dirección y propósitos estratégicos 

 Metas y objetivos 

 Visión 

 

1.6.3. Definición conceptual 

 

Endomarketing: Según Regalado  (2011), señala que “El endomárketing es el conjunto 

de estrategias y acciones propias del márketing que se planean y ejecutan al interior de las 

organizaciones con la finalidad de incentivar en los trabajadores, o clientes internos, actitudes 

que eleven la satisfacción de los clientes externos y, con ello, contribuyan a crear valor para la 

empresa.”.p.9  

 

Cultura organizacional: Daniel R. Denison (1989) afirma que “la cultura organizacional 

se refiere a los valores, las creencias y los principios fundamentales que constituyen los cimientos 

del sistema gerencial de una organización''.p.2. 

1.7. Operacionalización de variables e indicadores 

 

Tabla 1 

Operacionalización de Variables 

HIPÓTESIS VARIABLE DIMENSIÓN INDICADOR ITEM 

Existe 

influencia 

directa del 

endomarketin

g en la cultura 

Endomarketing Planificación 

Comunicación 

efectiva 
1,2 

Segmentación 3,4 

Costeo  5,6 

Evaluación 7,8 
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HIPÓTESIS VARIABLE DIMENSIÓN INDICADOR ITEM 

organizacion

al del 

personal 

administrativ

o de la 

municipalida

d distrital de 

Paucarpata, 

Arequipa – 

2021 

  

Involucramiento 

de la alta gerencia 

Compromiso 

Organizacional 
9,10 

Involucramiento del 

colaborador 
11,12 

Liderazgo de 

recursos humanos y 

marketing 

13,14 

Alineamiento 

estratégico 

Identificar al cliente 

interno 
15,16 

Cultura de equidad 17,18 

Involucramiento a 

todas las áreas  
19,20 

Definición de 

beneficios 

Capacitaciones 21,22 

Integración 23,24 

Gestión humana 25,26 

Definición de 

objetivos 

Identificar objetivos 27,28 

Definir indicadores 29,30 

Colaborador 

fidelizado 
31,32 

 Cultura 

Organizacional 

 

Implicación 

Empoderamiento 1 a 5 

Trabajo en equipo 6 al 10 

Desarrollo de 

capacidades 

11 al 

15 

Consistencia 

Valores centrales 
16 al 

20 

Acuerdo 
21 al 

25 

Coordinación e 

integración 

26 al 

30 

Adaptabilidad 

Creación del cambio 
31 al 

35 

Orientación al 

cliente 

36 al 

40 

Aprendizaje 

organizativo 

41 al 

45 

Misión 

Dirección y 

propósitos 

estratégicos 

46 al 

50 

Metas y objetivos 
51 al 

55 

Visión 
56 al 

60 
 Fuente: Elaboración Propia 
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CAPITULO II 

Revisión de la Literatura de la Investigación 

 

2.1. Antecedentes de la Investigación  

 

a. Nivel Internacional 

 

Punina (2015) elaboró la investigación titulada “El Endomarketing y su 

incidencia en la Satisfacción del Cliente de la empresa TESLA INDUSTRIAL de la 

ciudad de Ambato”, siendo un trabajo de investigación previo para obtener el título de 

Ingeniero en Marketing y Gestión de Negocios de la Facultad de Ciencias 

Administrativas de la Universidad Técnica de Ambato – Ecuador, con el objetivo de 

“determinar la incidencia del endomarketing en la satisfacción del cliente de la empresa 

TESLA INDUSTRIAL de la ciudad de Ambato”. Señala que el problema que atraviesa 

la empresa es la inconformidad de los clientes por el servicio que ofrece la empresa Tesla, 

causado por el bajo nivel de aplicación de estrategias de endomarketing lo que ha traído 
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como consecuencia negativa que estén descontentos los clientes por el servicio de la 

empresa.  

 

Se concluye gracias a las encuestas que el endomarketing en esta empresa es un 

tema nuevo, del cual desconocen los empleados y el gerente, por lo que se recomendó la 

socialización y aplicación como medio de mejora en la gestión administrativa. Además 

se confirmó que la mayoría de los usuarios que han acudido a la empresa no han recibido 

un trato adecuado de parte de los trabajadores siendo una experiencia desfavorable, esta 

consecuencia gracias a que no se ha establecido los valores corporativos que tomen en 

cuenta los trabajadores para brindar un mejor trato a los usuarios. Por ello si se continúa 

con esta problemática se podría perder ingresos importantes para el desempeño financiero 

actual. Como solución se propuso un plan de endomarketing que consta de la filosofía 

empresarial, diagnóstico situacional, estrategias de comunicación interna, estrategias de 

motivación al cliente interno y estrategias de promoción del personal. 

 

Ulloa (2015) realizó la investigación titulada “La Cultura Organizacional y su 

incidencia en el desempeño laboral del personal administrativo del GAD Municipal de 

Pelileo” siendo su trabajo de investigación para obtener del título de Ingeniero de 

Empresas de la facultad de ciencias administrativas de la Universidad Técnica de Ambato 

– Ecuador, con el objetivo de “determinar la incidencia de la Cultura Organizacional 

sobre el Desempeño Laboral del personal Administrativo del GAD Municipal de Pelileo” 

. La investigación se basó en el estudio de los valores personales, comportamiento y 

actitud del Personal Administrativo de la Entidad del cual contaron con el respaldo y 

apoyo del señor alcalde y de la directora del departamento administrativo, de esa forma 

buscan maximizar el desenvolvimiento óptimo y eficiente del personal así mismo 

fomentar un sentido de pertenencia y compromiso con la entidad.  

 

Gracias a la investigación y el recojo de información que se realizó en campo 

aplicada a las autoridades y personal administrativo, se concluye que los aspectos como 

el trabajo en equipo, comunicación, capacitación en el personal y la Cultura 

Organizacional no se pone en práctica dentro de esta institución pública, por eso da como 

resultado que no se han enfocado en comprender y mejorar a la institución, así mismo 

han descuidado a los trabajadores que son responsables que las actividades se realicen 

para el mejor prestigio de la entidad. 



 

13 
 

 

Farias (2014) realizó la investigación titulada “la cultura organizacional y su 

relación con los factores psicosociales en el departamento administrativo del municipio 

de quito zona quitumbe” para obtener el título de psicólogo industrial de la facultad de 

ciencias psicológicas universidad central del ecuador, con el objetivo de “establecer la 

relación entre la cultura y los factores psicosociales en el departamento administrativo”. 

La investigación tenía como propósito determinar si la cultura organizacional influye en 

los Factores Psicosociales. Del cual se fundamenta teóricamente, en el criterio de la OIT 

sobre las condiciones óptimas que requiere el trabajador para evitar posibles riesgos 

psicosociales, del cual estas condiciones puede estar presentes en el ámbito laboral, 

personal e individual de cualquier trabajador afectando la salud tanto física, psíquica y 

social. Se llega a la conclusión que la Cultura organizacional si tiene relación con los 

factores Psicosociales, del cual se observan que los indicadores psicosociales son 

desfavorables para la administración Zonal Quitumbe; por tal motivo el investigador 

recomendó aplicar un diseño del plan de acción para la disminución de los factores 

psicosociales que se planteó a las jefaturas. 

 

b. Nivel Nacional 

 

Cueva (2018) realizó la investigación titulada “endomarketing en la motivación 

laboral en la empresa Derco Perú S.A, distrito de ate, 2018” investigación realizada para 

obtener el título profesional de licenciada en administración de la facultad de ciencias 

empresariales de la Universidad César Vallejo teniendo como objetivo “determinar la 

influencia del endomarketing en la motivación laboral de la empresa Derco Perú S.A, 

Distrito de Ate”. El investigador se planteó como  población de estudio a los trabajadores 

del departamento administrativo, por ello se aplicó una muestra de trabajadores. Además 

la técnica que usó fue la encuesta, por lo que se aplicó el cuestionario como instrumento 

en donde se ubican 17 interrogaciones para la variable Endomarketing y 16 de la variable 

Motivación en donde se mide bajo la Escala de Likert. Después de haber realizado todo 

el procedimiento de investigación se llegó a la conclusión que el endomarketing influye 

significativamente en la  motivación laboral de la empresa, del cual los datos que arroja 

es que los trabajadores no se encuentran en un nivel óptimo de motivación para poder 

realizar sus funciones o tareas diarias que plante la organización en cada puesto de trabajo 
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para cumplir con los objetivos de la empresa, es por ello que un factor que está incidiendo 

bastante el desconocimiento de la aplicación de estrategias de endomarketing. 

 

Bañez y Camones (2018) elaboraron la investigación titulada “endomarketing y 

cultura organizacional en la dirección regional de educación de Ancash – 2018”, tesis 

realizada para obtener el título profesional de licenciadas en administración de la facultad 

de ciencias empresariales de la Universidad César Vallejo del cual tuvo como objetivo 

“determinar la relación entre el Endomarketing y la cultura organizacional en la Dirección 

Regional de Educación de Ancash”. Se aplicó la técnica para realizar el estudio a una 

población homogénea con una muestra de 70 colaboradores; a los cuales se les aplicó una 

encuesta para recolectar información de las variables de estudio. Se llegó a la conclusión 

que se puede evidenciar que el endomarketing se presenta de manera deficiente, la cultura 

organizacional también se presenta de manera deficiente a un 55.7%, por otro lado cuando 

el endomarketing se presenta de manera regular la cultura organizacional también se 

presenta de manera regular a un 21.4 %, así también cuando el endomarketing se presenta 

de manera eficiente, la cultura organizacional también se presenta de manera eficiente al 

8.6%. Por el cual los investigadores afirman que si existe relación, entre el endomarketing 

y la cultura organizacional.  

 

Trinidad (2016) elaboró la investigación titulada “Endomarketing y compromiso 

organizacional en la unidad ejecutora 404 Hospital II-2 Tarapoto 2016” tesis que realizo 

para obtener el grado académico de maestra en gestión pública de la escuela de posgrado 

de la Universidad César Vallejo teniendo como objetivo “determinar la relación que 

existe entre el Endomarketing y el compromiso organizacional de los trabajadores de la 

Unidad Ejecutora 404 Hospital II-2 Tarapoto”. Del cual se planteó como hipótesis de 

trabajo que la relación entre el Endomarketing y el compromiso organizacional de los 

trabajadores es positiva y significativa, es por ellos que se utilizó dos  instrumentos de 

recolección de datos que fueron dos cuestionarios uno para cada variable y se aplicó a 

una muestra total de 232 trabajadores, los resultados encontrados en la investigación 

principalmente es que ambos coeficientes de correlación dan el nivel del Endomarketing 

que es medio así lo indican la percepción de 170 trabajadores que representan el 73.3% 

de la muestra y que el nivel de compromiso organizacional es medio así lo confirman 193 

trabajadores que representan el 83,2%, en base a éstos resultados se concluye que existe 
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una relación positiva y significativa entre las variables; el nivel de ambas variables es 

medio. En base a esto afirman que a mayor uso del endomarketing se puede lograr mayor 

compromiso por parte de los trabajadores con la empresa y sobre todo lograr su lealtad. 

C. Nivel Local  

 

Belizario y Sanchez (2018), elaboraron la investigación titulada “el 

endomarketing en la satisfacción de los asistentes de venta de tienda Ripley Arequipa 

2017-2018”, para obtener el título profesional Licenciadas en Marketing de la Facultad 

de administración de  la Universidad Nacional San Agustín, teniendo como objetivo “el 

determinar la relación entre el endomarketing y la satisfacción de los asistentes de venta 

de tienda Ripley Arequipa”. Se utilizó una muestra de 53 asistentes de venta, del cual el 

instrumento utilizado para recoger los datos cuantitativos fue un cuestionario Likert de 

18 ítems. Para los datos cualitativos el instrumento utilizado fue la entrevista, para 

identificar las razones y la relación entre el endomarketing y la satisfacción de los 

trabajadores al desempeñar sus diferentes funciones en la empresa. 

 

En base a los resultados obtenidos, se concluyó que se ha demostrado a través del Rho de 

Spearman (prueba no paramétrica), la presencia de un nivel deficiente del cual nos hace 

deducir que estadísticamente existe una significativa correlación entre las variables de 

endomarketing y satisfacción en los asistentes de venta de Tienda Ripley Arequipa. La 

relación nos da como consecuencia que a medida que el endomarketing sea optimo, la 

satisfacción también será óptima. En ese sentido, se infiere que el endomarketing y la 

satisfacción son partes fundamentales y de mucha relevancia si queremos tener una 

organización u entidad competitiva. 

 

Rojas y Oviedo (2018) realizaron la investigación titulada “relación de la cultura 

organizacional y la motivación intrínseca de los trabajadores de la compañía minera 

Zafranal S.A.C. Castilla – Arequipa 2018”, para optar el título profesional Licenciadas 

en Relaciones Industriales de la facultad de psicología, relaciones industriales y ciencias 

de la comunicación de  la Universidad Nacional San Agustín teniendo como objetivo 

“determinar la relación de la cultura organizacional y la motivación intrínseca de los 

trabajadores de la compañía minera”. Es una investigación cuya finalidad fue buscar 

conocer el grado de relación de la cultura organizacional y la motivación que obtienen 

los trabajadores en la referida empresa.  
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El tipo de investigación por la profundidad corresponde a un estudio relacional, del cual 

se pretendió medir la relación de la cultura organizacional y la motivación intrínseca de 

los trabajadores de la empresa. Se utilizó para la investigación la técnica de la encuesta y 

como instrumento cuestionario, debidamente validados por expertos que le dan soporte a 

la recolección de datos, el tipo de muestreo que se utilizo es probabilístico habiéndose 

tomado una muestra es censal con 150 trabajadores de la empresa, se concluyó, entre lo 

más relevante que se determinó que la cultura organizacional está relacionada 

significativamente con la motivación intrínseca de los trabajadores de la Compañía 

minera ZAFRANAL, por el cual realizaron una serie de recomendaciones para poder 

obtener una cultura organizacional adecuada y de esa forma lograr la motivación 

necesaria para que los trabajadores se desempeñen correctamente. 

 

Luque y Morales (2015) elaboraron la investigación titulada “la cultura 

organizacional y el desempeño laboral del personal del área de logística en el instituto 

nacional penitenciario de la oficina regional sur Arequipa 2015” para obtener el título 

profesional Licenciadas en Ciencias de la Comunicación Especialidad de Relaciones 

Públicas de la Facultad de Psicología, Relaciones Industriales y Ciencias de la 

Comunicación de  la Universidad Nacional San Agustín, del cual tuvieron  como objetivo 

“describir la cultura organizacional y el desempeño laboral del personal del área de 

Logística del Instituto Nacional Penitenciario de la Oficina Regional Sur Arequipa”. La 

investigación se realizó con el propósito de describir la cultura organizacional y el 

desempeño laboral del personal del área de logística del Instituto Nacional Penitenciario 

de la Oficina Regional Sur Arequipa, considerando a la cultura organizacional un eje 

importante en el desempeño laboral de los trabajadores. El buen desempeño laboral es un 

factor que permite el funcionamiento eficaz, eficiente y efectivo en las empresas, 

incidiendo en mejorar la prestación de sus servicios.  

 

Esta investigación tiene un enfoque de carácter cuantitativo que se realizó en la ciudad de 

Arequipa, tomando como fuente de estudio para obtener  información a 57 personas 

trabajadoras del área de logística del Instituto Nacional Penitenciario Oficina Regional 

Sur Arequipa. Del cual se concluyó que la cultura organizacional a través de sus 

fundamentos y sus factores influyen en el desempeño laboral. Así mismo analizando los 

resultados de la cultura organizacional del Instituto Nacional Penitenciario, se pudo 



 

17 
 

observar que se debe optimizar el cumplimiento y reconocimiento que tiene la misión, 

visión y valores, en el personal penitenciario como parte de su desempeño laboral. 

 

2.2. Bases Teóricas 

2.2.1. Endomarketing 

2.2.1.1. Definición. Regalado (2011) “El endomarketing también llamado cliente interno 

es el conjunto de estrategias y acciones propias del marketing que se planean y ejecutan al 

interior de las organizaciones con la finalidad de incentivar en los trabajadores, o clientes 

internos, actitudes que eleven la satisfacción de los clientes externos y, con ello, contribuyan a 

crear valor para la empresa” p. 9. 

 

Gómez (2014) el endomarketing es “hacer marketing al interior de la  empresa” p. 16.  

 

Grönroos, (1994) menciona al endomarketing como “un medio para integrar las 

diferentes áreas personales funcionales, siendo esto vital para la relación del cliente con la 

empresa”. p.217. 

 

Regalado, Allpacca, Baca y Gerónimo (2013). El endomarketing “es un conjunto de 

métodos de gestión de la relación personal-organización que tiene como propósito lograr que el 

personal adopte voluntariamente la orientación hacia la calidad del servicio, necesaria para lograr 

altos, consistentes y estables niveles de calidad, tanto interna como externa, en todos los servicios 

de la empresa”.p.54 

 

2.2.1.2. Importancia. Regalado (2011) Es importante el endomarketing porque trata de 

satisfacer las necesidades de clientes externos a través de clientes internos que vienen a ser los 

trabajadores de cada organización. Esto trae como consecuencia un compromiso entre la 

organización y la gestión del potencial humano, el deber de apoyo, la capacidad que debe tener 

la organización en crear estrategias de inspiración para los trabajadores y el proceso de 

aplicación hacia el cliente externo o consumidores según sea el rubro de una organización ya 

sea en brindar servicios o productos. 

  

Regalado (2011) considera que el endomarketing es de suma importancia porque 

“…ampliando la relación del colaborador con el compromiso empresarial, fideliza a los clientes 

descubriéndolos en una condición más agradable que permite apreciar una estructura de 

administración del sistema…”p. 10. 
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El trabajador ahora considerado como nuestro cliente interno en el marketing es una pieza 

base para el avance del endomarketing, nos ayuda a entender la importancia de este término 

puesto que está enfocado en su gestión, tema en la actualidad que es muy frecuente y beneficioso 

para las organizaciones ya que se sabe que el promover el activo principal que es el potencial 

humano ayuda a la mejora y crecimiento competitivo de cualquier organización.  

 

El aplicar estas estrategias es una tarea complicada, porque se debe lograr el 

involucramiento de todas las áreas de la empresa en las estrategias de endomarketing, por ello se 

debe realizar un seguimiento constante, tarea que debe ser impulsada por todos los lideres, 

comprometiendo de esa forma a todos los recursos humanos. 

 

Regalado, Allpacca, Baca y Gerónimo (2013) La importancia del endomarketing es lograr 

la fidelización de los trabajadores por el cual su base radica en la transformación organizacional, 

las empresas siempre estarán en busca de una mejor consolidación y formación, pero existen 

trabajadores que están en una zona de confort y por ende podrían retrasar los proyectos de la 

empresa  a largo plazo.  

 

Blanco, Prado y Mercado (2016) manifiestan que el endomarketing es de suma 

importancia porque nos permite potencializar las relaciones internas de una empresa u 

organización, entre los trabajadores, desde todos los sectores de la compañía como 

comunicación, administración, los recursos humanos, lo financiero, etc. 

 

2.2.1.3. Evolución del endomarketing. Según Bohnenberger (1969) la definición de 

endomarketing empieza a surgir aproximadamente a partir de los años 60’ por iniciativa de un 

diseñador quien inicio realizando la primera campaña de endomarketing, del cual es donde se 

empieza a escuchar y ejecutar el marketing al interior de una empresa, por lo tanto se enfoca en 

realizar una estrategia orientada a “captar” a los clientes internos que vienen a ser todos los 

trabajadores de una empresa sin importar el status o la clasificación de sus puestos respectivos,  

con el objetivo de fidelizarlos y obtener un mayor compromiso en sus labores cotidianas, 

motivándolos e implicándolos con la organización.  

 

Seguidamente en los años 70 se introdujo el concepto de Marketing Interno en un 

contexto en el que las empresas estaban centradas en mejorar el nivel de servicio al cliente. En 

la actualidad, de acuerdo al constante desarrollo de las organizaciones y sobretodo las diferentes 
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circunstancias que enfrenta toda la población, todos los esfuerzos de los distintos profesionales 

que se dedican a la gestión del talento humano, se dirigen en proponer o realizar estrategias 

dirigidas el mercado ya sea el rubro de la organización de brindar servicios o producto, dejando 

de lado a la pieza fundamental que son sus trabajadores, que son su vital activo, su estructura 

interna, y por ende, dejan de lado a la pieza fundamental que debe estar principalmente fidelizada 

para poder transmitir y realizar lo mismo con los clientes según sea el rubro o fin de cada 

organización. 

 

Según Dunmore (2003) y Ahmed y Rafiq (2002), el endomarketing es reciente. Los 

primeros estudios datan de hace más de 45 años y fueron iniciados por el interés en mejorar la 

gestión de personas y la atención a los clientes. De esta manera, coincidieron con una 

competencia que iba adquiriendo cada vez una mayor perspectiva internacional. En algunos 

casos, el tratamiento bajo las experiencias que pasaban las organizaciones incentivó diversas 

interpretaciones y conceptualizaciones sobre el tema y, en consecuencia, distintas aplicaciones 

en la forma de desarrollo de metodologías o estrategias, con algunos en los que coincidían, por 

ejemplo, la satisfacción del empleado y el cliente. 

 

Grönroos (1990) marcó otro hito cuando describió el objetivo del endomarketing: 

“Motivar y concientizar a los empleados sobre la importancia del cliente externo”.p. 67. 

 

Del cual parte en este tiempo la motivación que se les debe dar a los trabajadores para 

que le den la importancia debida a los clientes o usuarios de las organizaciones. 

  

Por su parte, Flipo (1986) señaló la dependencia que establece el endomarketing con el 

marketing. En la década de 1990, nuevamente Grönroos afirma que “la satisfacción del cliente 

externo se realiza través de los empleados y reclama mayor atención y conciencia sobre ellos 

entre los gestores de la organización”. p. 68 

 

De esta forma se relaciona la motivación que necesita el trabajador para desenvolverse 

mejor más aún si sus funciones implican trato con el cliente o usuario externo de la empresa, 

generando la satisfacción externa. 

 

En 1991, aparecen dos autores Berry y Parasuraman presentando la propuesta de practicar 

el marketing interno antes del marketing externo, especialmente en empresas de servicios. La 

coordinación del proceso la estudian por primera vez Rafiq y Ahmed en 1993, prácticamente dos 
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años después de haber sido propuesta. De esta forma empiezan a estudiarlo a mayor profundidad 

y poco a poco tratar de realizar algunas investigaciones con estrategias que impliquen estas 

propuestas de endomarketing. 

 

Berry, Leonard L. y Parasuraman (1992) señala que el endomarketing es un tema 

interdisciplinario, puesto que es estudiado desde diferentes puntos de vistas profesionales pero 

con un mismo fin y objetivo, tanto en el entorno académico como en el empresarial. En el campo 

académico se encuentran investigaciones y estudios elaboradas por profesionales expertos en 

marketing, recursos humanos y relaciones públicas, en el último caso con menor frecuencia. 

 

Al principio, no se daba realce a estos estudios en el enfoque académico, es por ello que 

una consecuencia haya sido la evolución lenta del al endomarketing, porque no le prestaban la 

atención necesaria, especialmente al ser relacionado con recursos humanos. 

 

Luego, conforme pasaron los años, el endomarketing se hizo cada vez más popular. En 

los últimos años Lings, (2004), la importancia del endomarketing es reconocida y estudiada por 

diversos autores. Todos coinciden en que los trabajadores de una empresa ejercen una 

considerable influencia y compromiso en la generación de valor percibida por el cliente externo, 

es por ello que hay que brindar responsabilidades que lo puedan ejercer con independencia en 

sus puestos de trabajo que desempeñen o el lugar que ocupen en la empresa. 

 

2.2.1.4. Ventajas del endomarketing. De Medeiros (2017) asegura que brindar 

motivación a los trabajadores es fundamental en una empresa, por lo contrario no se le da la 

debida importancia, por lo que quizá una factor podría ser que desconocen los beneficios que 

puede brindar su aplicación.  

 

De Medeiros (2017) La mayor ventaja surge al proporcionar una motivación constante a 

los trabajadores logrando simultáneamente que se logren sentir identificados con la propia la 

empresa, de esa forma lograr un mayor compromiso por parte de ellos. Todas las empresas 

desarrollan sus diferentes actividades basadas en cumplir sus objetivos en el ámbito de fortalecer 

sus valores, competencias y habilidades. Además, que cada uno de los trabajadores debe estar 

comprometidos e identificados con sus funciones.  

 

Otra ventaja que menciona Medeiros (2017) es que el endomarketing, evade todo fracaso 

de las iniciativas estratégicas de mercadotecnia o ya sea de cualquier proyecto, ya que se logra 
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que los trabajadores estén implicados de manera general en cada una de los objetivos o metas 

que se plantee la organización. Se logra e incrementa mayor trabajo en equipo y mejorar la 

comunicación interna entre todos trabajadores por lo tanto es posible que logren complementar 

las operaciones, solucionar problemas o inclusive reconocer riesgos que puedan atrasar los 

proyectos planteados en una empresa. Es decir no existirán errores por falta de conocimiento o 

comunicación deficiente.  

 

El endomarketing hace posible que se realicen evaluaciones de forma grupal, puesto que, 

se genera mayor retroalimentación y se está a la vanguardia de adaptarse proactivamente a 

cualquier cambio porque fortalece la realización de una coordinación total de las respectivas 

áreas de la entidad. Gracias al correcto uso del marketing interno se puede conseguir disminuir 

la alta rotación y  ausencia de los trabajadores, porque el nivel de satisfacción y compromiso se 

logran elevar.  

 

“Los principales objetivos del endomarketing son: instalar un plan estratégico dentro de 

la organización, no es solo una acción sino un conjunto de acciones que deben quedarse y mejorar 

con el tiempo, mejorar la motivación en la empresa y el manejo de la información, incrementando 

la comunicación, sintetizar la gestión y los procesos dentro de la organización, construir una 

cultura organización e identidad en la empresa, esto va ligado al compromiso 

organizacional.”(Barahona, 2009, p. 137) 

 

Por último, se puede lograr optimizar la salud mental de los trabajadores, gracias a que el 

nivel de calidad de convivencia dentro la empresa mejora, en consecuencia positiva se puede 

disminuir la cantidad de renuncias o despidos en una organización. 

 

“Uno de los beneficios del endomarketing es lograr que las diferentes áreas de la empresa 

estén coordinadas para implementar de forma correcta los planes y estrategias, si se lleva a cabo 

un buen Plan de Endomarketing todo el personal tendrá un objetivo  común y se minimizara el 

fracaso en los proyectos ya que si se compromete a todo el personal cada área identificará 

posibles problemas antes de que sea demasiado tarde, también, contribuye a mejorar el clima 

laboral, incrementa la comunicación entre las áreas y suma los esfuerzos.” (Gómez, 2014, p. 98). 

 

La coordinación dentro de la organización es fundamental para que el endomarketing 

genere cambios, así mismo la participación activa de cada uno de los trabajadores, logrando de 

esta forma el compromiso y lealtad que se desea alcanzar. 
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2.2.1.5. Dimensiones del endomarketing 

 

A. Planeación. Según Regalado (2011) la planificación es el “componente 

más importante que viene a ser los sistemas de división para organizar la administración 

de reuniones de impacto, con adaptabilidad y versatilidad "p. 68. 

 

Es importante porque con este factor se llevara un proceso ordenado y estratégico 

para cumplir los diferentes objetivos planteados, de esa forma se podrá todo lo 

proyectado.  

 

Así mismo, Gorostegui, (1994) la planificación “son planes que perciben 

políticas, estrategias, procedimientos, objetivos, reglas, asignación de funciones y 

recursos, donde las operaciones necesarias estén para alcanzar los objetivos, creando el 

tiempo necesario para la realización de cada una de las etapas de operación.”.p. 90. 

 

El autor mencionado anteriormente  nos menciona que deben existir operaciones 

y que estas deben estar planificadas para tener como resultado un tiempo prudente para 

cada etapa de esa forma proyectar los resultados y no desperdiciar ninguna acción 

innecesaria. 

 

Siendo los indicadores de esta dimensión: comunicación efectiva, segmentación, 

costeo, evaluación. Del cual nos ayudara a describir mejor esta dimisión y sobre todo 

comprender lo importante de la planeación en el endomarketing.  

 

a) Comunicación efectiva 

b) Segmentación 

c) Costeo 

d) Evaluación  

 

B. Involucramiento de la alta gerencia.Regalado (2011). El apoyo de “la 

alta administración es otro elemento clave sin el cual ni la ejecución ni la realización de 

un modelo de administración sería concebible” p. 69. 
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La relevancia progresiva del tipo de comunicaciones dentro de la organización ha 

logrado que el involucramiento de los líderes sea fundamental, es por ello que debe ser 

reforzar para que su efecto sea en la solución de los aspectos que se identifiquen con el 

personal, ya que de esa forma actúa el modelo de endomarketing. 

 

Es por ello que se considera: compromiso organizacional, involucramiento del 

empleado, liderazgo de recursos y marketing. Se recomienda que de esta forma todos los 

trabajadores deben compartir los valores de la organización. Para esto debe ser 

bidireccional. 

a) Compromiso Organizacional 

b) Involucramiento del colaborador 

c) Liderazgo de recursos humanos y marketing 

 

C. Alineamiento estratégico. (Quezada, 2005) nos menciona que esta 

dimensión se orienta a que los trabajadores realicen y se involucren en lo que consideran 

que es correcto, por ende, es que cada uno de ellos deben estar orientado y vinculado con 

el cumplimiento de objetivos. Por ello, se necesita que todos los trabajadores participen 

y conozcan los planes y estrategias que a todas las áreas de la organización le 

corresponda, además que sean autorizados para la implementación y ejecución de los 

mismos. 

 

Amat, (2000) Según el autor, el alineamiento estratégico “es el procedimiento por 

el cual una organización fabrica una visión común y la hace realidad en su administración 

cotidiana, la cual el control de la administración contribuye incuestionablemente”p.112. 

 

Asimismo, las estrategias y pasos que son parte de este proceso coordinado 

adecuadamente, permitirá que la visión, misión y los valores que administran el 

comportamiento de los trabajadores, por ello se debe tener en cuenta los siguientes 

indicadores: Identificar al cliente interno, cultura de la equidad, involucrar a todas las 

áreas. 

 

a) Identificar al cliente interno 

b) Cultura de equidad 
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c) Involucramiento a todas las áreas 

 

D. Definición de beneficios. Como lo dice Regalado (2011). “Son los 

componentes equilibrados y fidelización del cliente interno, que deben descubrir con la 

intención de los beneficios que adquiere de la organización, como muestra el de pagar, 

capacitaciones motivadoras, proyectos motivacionales y auto-conciencia personal” .p. 71. 

 

Gómez (2014).Así mismo, el principal beneficio del endomarketing es que se 

logra conseguir un vínculo entre las áreas, permitiendo el desarrollo e implementación de 

estrategias  

 

En el marketing se escucha bastante el término beneficio, ya que se identifica 

como se decide una ventaja para la organización, para garantizar que el cliente es 

consistente y se identifica con la marca.  Es por ello que al desear crear este aspecto en el 

ambiente laboral interno va a tratar de idear técnicas que constituyan un trabajo al realizar 

el intercambio, que produce beneficios, trabajo, relaciones y desarrollo empresarial. Por 

ello vamos a considerar los componentes que son: capacitación, integración, gestión 

humana. 

 

a) Capacitaciones 

b) Integración 

c) Gestión humana 

 

E. Definición de objetivos. Regalado (2011), es importante caracterizar “los 

objetivos que se proponen realizar, los cuales deben estar de acuerdo con los destinos 

corporativos y expresar una ventaja no específica para todos los individuos de la 

organización” p.73. 

 

Regalado (2011). Los objetivos son las cualidades y razones de ser de una 

empresa, coordinada en los puntos que se desea lograr. Los objetivos de la organización 

son una parte de la misión y visión, por el cual ayuda a decidir el tipo de procedimiento 

y estructura ayudaría a los procedimientos, donde naturalmente de ser presentado para el 

aprendizaje de los trabajadores.  
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Los objetivos de cada empresa se centran en el desarrollo, el beneficio, la 

eficiencia, la ejecución y el cambio de administración, entre otros. Por el cual vamos a 

considerar: identificar objetivos, definir indicadores, colaborador fidelizado. 

 

a) Identificar objetivos 

b) Definir indicadores 

c) Colaborador fidelizado 

 

 

 

2.2.2. Cultura organizacional 

 

2.2.2.1. Definición. Chiavenato (2009) sostiene que “la Cultura Organizacional permite 

reflejar la manera como está compuesta al interior y exterior, la empresa” p. 126. 

 

Robbins (1987) es que “La cultura organizacional es la que designa un sistema de 

significado común entre los miembros que distingue a una organización” p. 336 

 

Julia, Daniel y Raquel (2004) “La cultura organizacional se suele entender como los 

valores, creencias y principios fundamentales que comprenden los miembros de la organización”. 

p.34. 

 

Así mismo Daniel R. Denison (1989) afirma que “La cultura organizacional se refiere a 

los valores, las creencias y los principios fundamentales que constituyen los cimientos del 

sistema gerencial de una organización”.p.02 

 

Daniel R. Denison (1989) “….considera como punto de partida que los valores, creencias 

y los significados que fundamentan un sistema social son la fuente primordial de una actividad 

motivada y coordinada” p. 02 

 

Chiavenato (1989) que  la Cultura organizacional es “un modo de vida, un sistema de 

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

organización” p. 22 
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Granell (1997) como " aquello que comparten todos o casi todos los integrantes de un 

grupo social, esa interacción compleja de los grupos sociales de una empresa está determinado 

por los valores, creencias, actitudes y conductas" p. 122. 

 

Abravanel, (1992) nos dice que “Un sistema cultural reúne los aspectos expresivos y 

afectivos de la organización en un sistema colectivo de significados simbólicos: Los mitos, las 

ideologías y los valores. Comprende también los artefactos culturales (ritos, ceremonias, 

costumbres, metáforas, léxicos, eslóganes, cuentos, emblemas, estructura)” p. 30. 

 

 

2.2.2.2. Características de la cultura organizacional. Ronquillo (2006) menciona que 

“cada una posee su propia historia, patrones de comunicación, sistemas y procedimientos, 

declaraciones de filosofía, historias y mitos” p. 19. 

 

Lo mencionado forma parte de las características de una cultura organizacional en donde 

los trabajadores van compartir una misión, visión, sus principios y filosofía porque la Cultura 

Organizacional se manifiesta en una empresa a través de sus creencias, sus valores, normas, 

conductas, costumbres, hábitos, los cuales se pueden observar. 

 

Los elementos que no se pueden observar, constituyen factores más profundos de la 

cultura organizacional, ya que se va a encontrar en la mente de los trabajadores, en sus 

sentimientos, actitudes y suposiciones, los cuales van a influir en su comportamiento 

cotidianamente. 

 

Robbins (1987), menciona las siguientes características: “Autonomía Individual, 

estructura, apoyo, identidad, desempeño, tolerancia al conflicto, tolerancia al riesgo”. p. 225-232. 

 

La cultura organizacional tiene como característica principal de concientizar a sus 

trabajadores de cómo funciona la organización a través de la cultura empresarial. “La palabra 

cultura es una matadora que designa el estado de espíritu colectivo, o el “así es como se hacen 

las cosas aquí” (Abravanel 1992. p. 44). 

 

Dicha característica debe de ser comprendida para que las organizaciones puedan 

desarrollarse y lograr sus objetivos corporativos, de esta manera lograr  crear una cultura 

organizacional fuerte a través de los trabajadores logrando una ventaja competitiva. 
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. 

Para Dan Denison (1990), la cultura organizacional es como un Iceberg. Pues la mínima 

parte es visible, mientras que el resto que viene hacer la mayoría no lo es, esta minoría es 

representada por los valores, creencias que se han formado o usado como base la parte restante 

que se ha venido forjando a través del tiempo en el no visible, en consecuencia aquí forma parte 

las decisiones que se tomaron en el pasado y que pese al tiempo y el avance de las generaciones 

se siguen arrastrando sobre todo los hechos negativos que en su momento no funcionaron de 

manera correcta. 

 

Así mismo Dan Denison (1990) nos expresa que la finalidad de una cultura es intentar 

comprender los valores que se han forjado anteriormente, porque de alguna manera la cultura es 

retrospectiva, de esta forma atar cabos y comprender como se desarrollaron los principios. Estos 

mismos principios, valores, creencias, se deben proyectar  hacia el futuro y adaptarlos de manera 

que los valores del pasado nos ayuden a afrontar los retos del futuro. 

 

2.2.2.3. Importancia de la cultura organizacional. “La cultura tiene cierto número de 

funciones dentro de una organización. La primera es que define fronteras; es decir, crea 

diferencias entre una organización y las demás, la segunda es que transmite un sentido de 

identidad de los miembros de la organización, la tercera función es que facilita la generación de 

compromiso con algo más grande que el mero interés individual y la cuarta es que mejora la 

estabilidad del sistema social. La cultura es el aglutinante social que ayuda a mantener unida la 

organización al proveer estándares apropiados de lo que deben decir y hacer los empleados. Por 

último, la cultura sirve como mecanismo que da sentido y control para guiar, conformar las 

actitudes y el comportamiento de los empleados” (Robbins y Judge 2013 p.545). 

 

La cultura organizacional es muy importante porque influye en el comportamiento de los 

trabajadores, porque es el puesto de trabajo donde  uno pasa más tiempo de su día y donde 

interactúa con más personas. Es por ello que a medida que las organizaciones  generan mayor 

control, su estructura es más ordenada, actualiza equipos, reducen la informalización y brinda 

mayores responsabilidades a los trabajadores, se puede generar una cultura sólida que garantice 

que todos apunten en una misma dirección. 

 

El conjunto de características ya mencionadas anteriormente, permiten describir a las 

empresas, ya sea en el ámbito de su experiencia, creencias, valores y psicología interna, creando 
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una identidad única con la que los trabajadores pueden identificarse y, de esta forma, trabajar en 

un entorno más armónico. 

 

2.2.2.4. Teorías de la cultura organizacional. En esta investigación vamos citar las 

teorías más predominantes y sobre todo del cual nos ayudara a comprender que es la cultura 

organizacional, primeramente tenemos a García y Dolan,(1997) que definen a la cultura como: 

“la forma característica de pensar y hacer las cosas en una empresa”.p.64. 

Seguidamente Granell (1997) que tiene la teoría que la cultura: “es aquello que comparten 

todos o casi todos los integrantes de un grupo social” esa interacción compleja de los grupos 

sociales de una empresa está determinado por valores, creencias, actitudes y conductas”.p.64. 

 

Del mismo modo Chiavenato (1989) presenta la cultura como: “un modo de vida, un 

sistema de creencias y valores, una forma aceptada de interacción y relaciones típicas de 

determinada organización”.p.65. 

 

Asimismo Peterson y Spencer (1990) señalan que “la cultura de las instituciones 

académicas representan los patrones incrustados del comportamiento organizacional y los 

valores, supuestos, creencias o ideologías compartidas entre los miembros con respecto al 

trabajo”.p.89 

 

En cambio Tierney (1988) indica que “..la cultura se refleja en lo qué se hace, en cómo 

se realiza y en quién está involucrado en hacerlo;…..que se toman como un hecho y que pueden 

ser identificados mediante historias, el lenguaje, las normas y las actitudes de los 

participantes”.p.33 

 

2.2.2.5. Evolución de la cultura organizacional. A través de los años la Cultura 

Organizacional es un tema que ha sido analizado y estudiado por diferentes autores llegando 

hasta el momento con un concepto más sólido y sobre todo con el realce y la importancia 

necesaria en la actualidad. 

 

Aproximadamente durante los años 40’ y parte de los años 50’, la teoría del autor Kurt 

Lewin gracias a una investigación de acción, en un campo de fuerzas donde todas se afectan entre 

estas, nos ayuda a comprender el comportamiento humano, teniendo en cuenta todas las variables 

que están intervienen en un tiempo real en las acciones de las personas y su interacción. Es por 
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ello que elementos no pueden analizarse individualmente, sino que hay que enfocarse en estudiar 

sus interacciones para tener una visión amplia de lo que ocurre.  

 

Tal investigación influye en Dandridge, Mitroff y Joyce (1980), quienes mencionan el 

término “simbolismo organizacional”, con el cual nos dicen que un análisis de los símbolos y sus 

respectivas interpretaciones traerá consigo una comprensión completa de todos los aspectos de 

una organización. En consecuencia, se estudiará mejor la cultura organizacional a partir de la 

revelación profunda de los aspectos de una organización. 

 

Edgar Morin, (1974). Cabe mencionar que la cultura organizacional no aparece en la 

década de los ochenta, como tal, sino que ha sido objeto de estudio de la antropología desde antes 

del siglo diecinueve, y esta definición ha pasado por fases importantes a lo largo del tiempo como 

es la lingüística, sociopolítica y científica. 

 

Por la tanto Schwartz y Davis (1981), nos dice que la cultura organizacional es “un patrón 

de las creencias y expectativas compartidas por los miembros de la organización. Estas creencias 

y expectativas producen normas que, poderosamente, forman la conducta de los individuos y los 

grupos en la organización”.p. 32  

 

Luego de un par de años, aparece Schein (1983) manifestando que una cultura 

organizacional depende de “el patrón de supuestos básicos que un determinado grupo ha 

inventado, descubierto o desarrollado en el proceso de aprender a resolver sus problemas de 

adaptación externa y de integración interna, y que funcionaron suficientemente bien a punto de 

ser consideradas válidas y, por ende, de ser enseñadas a nuevos miembros del grupo como la 

manera correcta de percibir, pensar y sentir en relación con estos problema”. p. 14  

 

Cabe resaltar que la definición que mencionaremos es la más conocida debido a su 

constante difusión y sobre todo más aceptada en los estudios de cultura organizacional, 

afirmando Schein (1999) que: “La cultura importa porque las decisiones tomadas en 

desconocimiento de fuerzas culturales operativas pueden tener consecuencias no anticipadas e 

indeseables” p.98. 

 

Hoy en día se reconoce a las organizaciones como sociedades pequeñas, las mismas que 

tienen características culturales y son capaces de tener valores y cualidades de gran importancia. 
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2.2.2.6. Modelo de medición de la cultura organizacional. Daniel R. Denison es 

especialista en este campo y también en el liderazgo, los estudió sobre todo para ver el impacto 

que estos tienen sobre el rendimiento y la eficacia en las organizaciones. Su trabajo en esta área 

es frecuentemente citado, su modelo de Cultura Organizacional es ampliamente conocido y 

utilizado en la investigación académica en el campo mencionado, efectividad y desempeño. 

 

Este modelo, describe una teoría de la Cultura Organizacional vinculada con el 

rendimiento de la empresa, afirma que las características culturales están relacionadas como 

actividades, creencias y teorías, que están presentes alrededor de la empresa. Estas actividades, 

teorías y creencias, se resumen en cuatro dimensiones o enfoques principales, que el investigador 

profundiza, él menciona que las correlaciones están estrechamente ligadas a la eficiencia 

organizacional. 

 

Denison y Mishra (1995) sostienen que las culturas pueden presentar características o 

rasgos definidos susceptibles de ser medidos y comparados. Se desarrolla con base en un modelo 

con elementos del comportamiento humano. 

 

Gutiérrez (2013) se refiere a Denison y nos menciona que, el autor creo un modelo de 

cuatro características en donde cada cuadrante incluye tres índices de comportamiento que se 

conecta con dichas características respectivamente. Afirmando que este modelo es muy completo 

y son características culturales que debe de tener y contemplar cualquier empresa, según lo dicho 

el autor para que tenga una cultura dominante, y si no es así de igual forma a través del modelo 

se puede realizar una evaluación para que posteriormente se validen las características en las 

cuales se está fallando. 

Los cuatro rasgos propuestos del modelo están establecidos sobre un plano cartesiano 

definido por dos dimensiones ortogonales (los ejes): una que define el enfoque interno y el 

enfoque externo, y otra, la orientación a la estabilidad y la orientación a la flexibilidad. Estas dos 

dimensiones y los rasgos son un conjunto de rasgos que pueden presentarse en la organización.  

 

Es por ello que se dice que “las organizaciones efectivas encuentran una forma de resolver 

estas contradicciones dinámicas sin caer en el simple intercambio” (Denison, 2000, p. 357). 

 

Así mismo Dan Denison (1990) expresa que la sucesión de cultura es intentar comprender 

los valores que se han creado en el pasado, porque de alguna manera la cultura siempre tiene que 
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estar mirando hacia atrás, que es donde estamos, donde se desarrollaron los principios. Estos 

mismos principios, valores, creencias, tienen que estar proyectados hacia el futuro, adaptarlos y 

cambiarlos de manera que los valores del pasado nos ayuden a afrontar los retos del futuro. 

 

2.2.2.7. Tipos de cultura organizacional. Existen dos tipos de culturas del cual pueden 

ser conservadoras y adaptables. 

 

Chiavenato (2007) “Son pocas las organizaciones que mantienen sus características de 

origen, no toman del tiempo ni los cambios que suceden a su alrededor, estas son rígidas y 

conservadoras. Por otro lado, existen aquellas que avanzan con el tiempo e innovan con 

frecuencia siendo más flexibles y adaptables”.p. 79 

 

Por el cual en la actualidad debido al entorno tan cambiante y competitivo las empresas 

se ven obligadas a ser flexibles, así se pueden adaptar las nuevas exigencias que impone el 

contexto empresarial global en el que se desenvuelven, tomando en cuenta su esencia, su 

identidad empresarial, su razón de ser, ya que  de esta forma se da un grado de estabilidad. De lo 

contrario, puede enfrentarse al riesgo de fracasar. 

 

Chiavenato (2007) también menciona las culturas como tradicionales y participativas. 

“Las organizaciones que siguen con sus tradiciones y no cambian con el tiempo son iguales a los 

modelos burocráticos, tradicionales y autocráticos (…) en cambio las organizaciones que crecen 

con las más flexibles y adaptables, son conocidas por ser participativas e innovadoras.” p. 79 

 

Dos tipos de culturas totalmente opuestas, porque como se indicó el entorno actual exige 

culturas donde los trabajadores se involucren con los objetivos, misión y visión de cada empresa. 

Donde se debe tener su participación y compromiso continuo de lo contrario, los trabajadores se 

limitarán a cumplir únicamente sus funciones, limitando su creatividad y desempeño. 

 

2.2.2.8. Dimensiones. 

 

A. Implicación. Denison (2012) en esta dimensión nos menciona que todas 

las empresas brindan a sus trabajadores las herramientas que permitan resolver los 

problemas que pueda presentarse. Los trabajadores tienen que estar comprometidos con 

sus labores y más aun con la organización donde pertenecen. Cada trabajador debe 
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sentirse capaz de brindar y aportar todo de si a su organización, así mismo crear una 

ambiente de unión en el logro de sus metas y objetivos trazados dentro de esta. 

 

a) Empoderamiento 

b) Trabajo en equipo 

c) Desarrollo de capacidades 

 

B. Consistencia. Bray y Guillermo (2012) La conducta de cada una de las 

personas está relacionada con su actuar, su forma de ser según sea la situación, su 

moralidad, por el cual serán mayormente reflejados cuando se desea trabajar en grupo y 

los integrantes tienen la disposición de integrarse y lleguen a acuerdos aun cuando no 

estén de acuerdo y por lo tanto respetar la aprobación de la mayoría, en consecuencia se 

puede decir que al interior de la organización estas actitudes están bien reguladas. 

 

Lo que desea lograr las organizaciones, es tener fortalezas y que estas sean 

reconocidas, especialmente por su cultura que las distinguen y hace diferente, así se puede 

lograr influir notoriamente en el comportamiento de sus trabajadores.  

 

La consistencia es una fuerza de estabilidad e integración interna en la 

organización que resulta de un marco mental común y de un alto grado de satisfacción. 

a) Valores centrales 

b) Acuerdo 

c) Coordinación e integración 

 

C. Adaptabilidad. Hatch, (1993) “En su mayoría los clientes buscan las 

empresas que se adapten a sus necesidades, por lo que se arriesgan y corrigen si se 

equivocan…..” 684.  

 

La adaptabilidad es considerada uan competencia blanda del cual es necesario que 

se encuentre en los trabajadores y se fortalezca ouesto que diariamente pasamos 

circunstancias cambiantes del cual el trabajador debe mantenerse a la vanguardia para 

que la empresa pueda también tener la capacidad de solución de problemas. 

a) Orientación al cambio 

b) Orientación al cliente 
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c) Aprendizaje organizativo 

 

D. Misión. Gómez (2012) “Saber qué es lo que quiere y hacia donde seguir, 

ello hace posible tener una dirección fija, esto permite visualizar lo que se pretende 

realizar en un futuro”.p.156. 

 

En una organización es necesario que los trabajadores sepan la misión para saber 

hacia dónde están orientados, que visualicen los logros de la empresa como suyos. 

a) Dirección y propósitos estratégicos 

b) Metas y objetivos 

c) Visión 

 

2.3. Definición de términos 

 

Marketing Interno: Para Kotler y Armstrong (2003) “..el marketintg interno es 

satisfacer las necesidades y deseos de los clientes internos…, cuidando sus necesidades y 

deseos.p.87. 

 

Cliente Interno: Albrecht y Carson (1991) “…que se le conocía como empleado, 

trabajador u obrero.”p.102 

 

Compromiso organizacional: Según Simanca (2012), “es la actitud que se relaciona con 

el trabajo…..influir de forma positiva en el compromiso y comportamiento de sus 

trabajadores.”p.23. 

 

Adaptabilidad: Robbins (2013) “considerada como la capacidad que se tiene de 

aprender a adaptarse a los cambios, mostrando flexibilidad para afrontar futuras dificultades en 

la organización”p.75. 

 

Ambiente organizacional: Robbins (2013) “se refiere a las percepciones que comparten 

los miembros de la organización sobre la empresa y el clima laboral”p.54. 

 

Cultura Organizacional: Robbins (2013) “considerada como un conjunto de normas y 

valores compartidos entre los miembros de una organización y en interacción con las demás 

personas”p.67. 
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Involucramiento: Robbins (2013) “es el sentimiento de pertenencia de cada miembro, 

en donde ello le genera responsabilidad hacia satisfacer el trabajo a seguir, ello mejorará la 

productividad del equipo”.p.54. 

 

 

 

2.4. Descripción de la unidad investigada  

 

2.4.1. Ubicación geofigura. 

 

El Distrito de Paucarpata se encuentra ubicado a una distancia de 5.3 Km. de la ciudad 

de Arequipa; ubicado a 2,487 m.s.n.m. al sur oeste de la ciudad de Arequipa entre los 16º 25’ 

46’’ de latitud sur y 71º 30’ 08’’ de latitud oeste, con una extensión de 41.34Km2. Límites El 

distrito tiene los siguientes límites:  Por el Norte con el Distrito de Mariano Melgar.  Por el 

Sur con los Distrito de Sabandía.  Por el Este con los Distrito de Chiguata.  Por el Oeste con 

el Distrito de José Luis Bustamante y Rivero. 

 

2.4.2. Misión  

 

“El Distrito de Paucarpata es prospero, competitivo, seguro, saludable y turístico, 

orientado a la generación de oportunidades, con el compromiso y participación de todos sus 

ciudadanos”. 

 

2.4.3. Visión 

“La Municipalidad Distrital de Paucarpata, es una institución líder, moderna, 

transparente, competitiva, que brinda servicios públicos y de infraestructura de calidad, en forma 

oportuna, con indicadores de eficacia y con calidad humana, a su comunidad, con colaboradores 

competentes, comprometidos y con actitud proactiva, promoviendo la participación de la 

comunidad en los procesos de Desarrollo Local del Distrito de Paucarpata”. 
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Figura 1 

Organigrama 
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CAPITULO III 

Metodología de la Investigación 

 

3.1. Tipo y Diseño de la investigación 

 

3.1.1. Tipo de investigación 

 

Según la profundidad del estudio, la presente investigación es de tipo correlacional dado 

que se buscará establecer relación entre las variable endomarketing y cultura organizacional. 

 

3.1.2. Diseño de investigación 

 

En la presente investigación no habrá manipulación deliberada de la variable 

endomarketing y cultura organizacional, se observa el hecho tal cual se presenta en su propio 

contexto en tal sentido es una investigación no experimental, en lo que respecta el acopio de 

información esta se realizará en un solo momento por lo que resulta ser transversal. Por su 

carácter cuantitativa, porque los datos son susceptibles de cuantificar, generalizando los 

resultados a la población involucrada. 
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3.2. Población y Muestra 

 

3.2.1. Población 

 

Las poblaciones deben situarse claramente en torno a sus características de contenido, de 

lugar y en el tiempo. 

 

En la presente investigación la población estará constituida por 175 trabajadores 

administrativos que laboran en las distintas áreas de la Municipalidad Distrital de Paucarpata. 

 

Tabla 2 

Áreas con el número de trabajadores administrativos 

ÁREA  CANTIDAD 

GERENTE MUNICIPAL 4 

PROCURADOR PÚBLICO MUNICIPAL 3 

GERENTE DE ASESORIA JURÍDICA  3 

GERENTE DE SECRETARIA MUNICIPAL 2 

GERENTE DE PRESUPUESTO Y FINANZAS 3 

RELACIONES PÚBLICAS 5 

SUB GERENTE DE CONTABILIDAD  3 

SUBGERENTE DE TESORERIA 3 

GERENTE DE ADMINISTRACIÓN 2 

SUBGERENTE DE RECURSOS HUMANOS 8 

SUB GERENCIA DE INFORMATICA  2 

SUB GERENCIA DE LOGÍSTICA Y SERVICIOS 

AUXILIARES 

8 

SUB GERENCIA DE CONTROL PATRIMONIAL 3 

GERENCIA DE PLANIFICACIÓN Y 

RACIONALIZACIÓN 

2 

GERENCIA DE ADMINISTARCIÓN TRIBUTARIA 3 3 

GERENCIA DE SEGURIDAD CIUDADANA 2 

GERENCIA DE SERVICIOS PÚBLICOS 2 

GERENCIA DE DESARROLLO SOCIAL Y 

ECONÓMICO SOCIAL 

6 

SUB GERENCIA DE DESARROLLO SOCIAL 12 

SUBGERENCIA DE DEMUNA DISCAPACITADO Y 

ADULTO MAYOR 

4 

GERENCIA DE DESARROLLO URBANO 12 

SUB GERENCIA DE OBRAS PUBLICAS 10 

SUB GERENCIA DE ESTUDIOS Y PROYECTOS 10 

SUB GERENCIA DE CALIDAD AMBIENTAL 8 

SUBGERENCIA DE DEFENSA CIVIL 6 
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ÁREA  CANTIDAD 

SUB GERENCIA DE VASO DE LECHE  10 

SUB GERENCIA DE OBRAS PRIVADAS 12 

SUB GERENCIA DE PROMOCIÓN SOCIAL Y 

PARTCIPACIÓN VECINAL 

10 

SUB GERENCIA DE LIMPIEZA PÚBLICA  3 

SUB GERENCIA DE REGISTRO CIVIL 10 

SUB GERENCIA DE TRAMITE DOCUMENTARIO Y 

ARCHIVO  

4 

TOTAL 175 
Datos obtenidos del área de RRHH (Fuente: Elaboración Propia) 

 

3.2.2. Muestra 

 

Para la presente investigación se utilizará la muestra de tipo censal puesto que se desea 

trabajar con la población total de administrativos, y solo se excluirá casos que no permitan que 

puedan participar de la investigación, esto permitirá que exista una mejor viabilidad y 

confiabilidad de los resultados. 

Criterios de inclusión: 

- Trabajadores de la carrera administrativa nombrados, contratados y CAS. 

- Trabajadores de la carrera administrativa de ambos géneros. 

- Trabajadores de la carrera administrativa que hayan laborado mínimo tres meses. 

Criterios de exclusión: 

- Trabajador que esté en proceso vacacional, con licencia u otros. 

- Trabajadores que no pertenezcan a la carrera administrativa (practicantes u otra 

modalidad). 

Por el cual nuestra muestra es de 167 trabajadores que participaron de la encuesta de 

la investigación, determinando los siguientes parámetros son solo 8 trabajadores que 

no participaron de la investigación: 

- Por descanso medico son 5 trabajadores. 

- Por periodo de vacaciones 3 trabajadores. 

 

3.3. Técnicas e Instrumentos de Investigación 

 

3.3.1. Técnicas 

 

La técnica a emplearse en la presente investigación es la encuesta porque es un 

procedimiento dentro de los diseños de una investigación correlacional en el que el investigador 
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buscará recopilar datos por medio de un instrumento previamente diseñado, sin modificar el 

entorno ni el fenómeno donde se recoge la información, dirigidas a la población en estudio. 

 

3.3.2. Instrumentos 

 

Los instrumentos que utilizaremos para la recolección de datos son: 

 

a. Para la Variable X: 

Cuestionario de Endomarketing – Lic. Lizbeth Bella Flor Salvador 

b. Para la Variable Y: 

Cuestionario de Cultura Organizacional – Daniel R. Denison. 

 

3.3.3. Validez y confiabilidad de los instrumentos 

 

Se presenta en los apéndices las fichas técnicas de los instrumentos para mostrar su 

correcta validación. 

 

3.4. Estrategias de recolección de datos 

 

Preparación y verificación de instrumentos de investigación: 

- En esta primera etapa, se revisará que los instrumentos a utilizar estén debidamente 

estructurados y con el formato adecuado para su aplicación. También se buscará evitar que 

existan errores de caligrafía que puedan generar algún tipo de impedimento u obstáculo de 

entendimiento para el encuestado. 

- Solicitud y presentación de la investigación 

- Se procede a enviar una solicitud a la Municipalidad, presentado el proyecto de 

investigación y cuáles son sus fines. Para esto se hace llegar una carta o documento en el 

cual se adjunte toda la información necesaria y relevante como: Nombre del proyecto, 

objetivos generales, instrumentos a utilizar, población objetivo, entre otros. 

- Posteriormente y dependiendo de la municipalidad, se realiza planes de seguimiento para 

conseguir respuesta, o en todo caso, se busca concretar reuniones con las personas 

encargadas para explicar el proyecto y con este su aceptación. En este punto también se 

determinan aspectos como: condiciones de aceptación, horarios de trabajo, recursos, etc. 

Que serán recomendados por las personas encargadas para la aplicación de los instrumentos 

presentados. 
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- Realización de un video de sensibilización para la aplicación y explicación de los 

cuestionarios. 

- Ejecución del levantamiento de información virtual. 

- En este punto, se procede directamente al levantamiento de la información respetando los 

aspectos o condiciones determinadas anteriormente; aquí se realiza la aplicación del 

instrumento a la población o muestra objetivo seleccionado. 

- Dentro de este proceso se trata de acompañar en todo momento al encuestado con el fin de 

levantar cualquier duda u observación que se pueda presentar. 

- Acopio de la información recolectada 

- Por último, se junta o acopia toda la información recolectada en los instrumentos, 

realizando una previa revisión de que estos están correctamente llenados para evitar que 

puedan existir algún tipo de errores de interpretación en las actividades de procesamiento 

de la información. 

 

3.5. Procedimientos 

 

Para la recolección de datos se procederá del modo siguiente: 

- Se realizara gestiones de autorización para el proceso de recolección de datos ante la 

gerencia de la municipalidad distrital de Paucarpata. 

- Se elaborarán y adaptarán los instrumentos de investigación.  

- Se aplicara el instrumento de recolección de datos en los trabajadores asistentes 

administrativos de la municipalidad distrital de Paucarpata. 

- Se realizara el análisis estadístico haciendo el uso del programa SPSS. 

- Una vez obtenidas las tablas y figuras estadísticas se procederá al análisis, síntesis, 

interpretación y discusión de los resultados obtenidos para luego llegar a las conclusiones 

y recomendaciones pertinentes. 
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CAPITULO IV 

Resultado de la Investigación 

 

4.1. Análisis de los datos e interpretación de resultados 
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VARIABLE X 

ENDOMARKETING 
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Tabla 3 

Los proyectos a desarrollar en la organización se comunican efectivamente 

Respuesta F % 

Siempre 5 3% 

Casi siempre 29 17% 

A veces 0 0% 

Casi nunca 71 43% 

Nunca 62 37% 

Total 167 100% 
Fuente: Elaboración Propia 

  

 

Figura 2 

Los proyectos a desarrollar en la organización se comunican efectivamente 

 
Fuente: Elaboración Propia 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS 

Se observa que la suma de las respuestas casi nunca y nunca equivale al 80% del cual nos 

indica que consideran que la comunicación de los proyectos a desarrollarse no es efectiva, dando 

como resultado que por esta razón no se puedan lograr los objetivos propuestos por la institución 

a largo plazo. Existe ausencia de integración y participación de todo el personal al 100% para el 

desarrollo de los proyectos, no los toman en cuenta por lo tanto los trabajadores se aíslan.   
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Tabla 4 

La política de comunicación promueve el compromiso de los trabajadores 

Respuesta F % 

Siempre 3 2% 

Casi siempre 14 8% 

A veces 0 0% 

Casi nunca 108 65% 

Nunca 42 25% 

Total 167 100% 

Fuente: Elaboración Propia  

 

Figura 3 

La política de comunicación promueve el compromiso de los trabajadores 

 
Fuente: Elaboración Propia 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS 

Dado que el 90% de trabajadores responden desfavorablemente, se puede reflejar que aun 

nuestras políticas de comunicación no son suficientes para crear el compromiso de ellos, siendo 

un factor para estos resultados el compromiso de los líderes, si ellos no lo están con la institución, 

jerárquicamente no se está promoviendo una adecuada comunicación.  Solo utilizan la 

comunicación como sistema de transmisión más no de integración. 
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Tabla 5 

Consideras que la organización realiza segmentación de información de los trabajadores 

considerando su perfil para el puesto designado 

Respuesta F % 

Siempre 6 4% 

Casi siempre 31 19% 

A veces 0 0% 

Casi nunca 48 29% 

Nunca 82 49% 

Total 167 100% 

Fuente: Elaboración Propia  

 

Figura 4 

La organización realiza segmentación de información de los trabajadores considerando su 

perfil para el puesto designado 

 
Fuente: Elaboración Propia 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS 

Considerando la segmentación de información como un factor para designar un puesto 

según su perfil, el 78% considera que en la presente gestión, algunos de los trabajadores no 

cumplen con el perfil que se requiere para un mejor desempeño en los puestos donde laboran, se 

desconoce si son cargos de confianza, nombrados o contratados. Por lo tanto no se le da 

importancia al proceso de selección de personal, es por ello la carencia de los bases de datos no 

garantiza una adecuada selección para designar el personal al puesto, esto puede generar ausencia 

de compromiso por parte de los que ingresan.  
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Tabla 6 

La segmentación de los trabajadores permite que desarrollen una línea de carrera 

Respuesta F % 

Siempre 11 7% 

Casi siempre 23 14% 

A veces 0 0% 

Casi nunca 31 19% 

Nunca 102 61% 

Total 167 100% 
Fuente: Elaboración Propia 

 

 

  

Figura 5 

La segmentación de los trabajadores permite que desarrollen una línea de carrera 

 
Fuente: Elaboración Propia 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS 

Dado que se observa un porcentaje desfavorable que equivale al 79% de los trabajadores 

que perciben que la institución no considera la segmentación del personal, lo que significa desidia 

en los trabajadores al no tener una opción diferente de posición  al interior de la organización. 
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Tabla 7 

La remuneración que percibe por su trabajo es acorde al trabajo realizado 

Respuesta F % 

Siempre 4 2% 

Casi siempre 43 26% 

A veces 0 0% 

Casi nunca 101 60% 

Nunca 19 11% 

Total 167 100% 
Fuente: Elaboración Propia 

 

 

  

Figura 6 

La remuneración que percibe por su trabajo es acorde al trabajo realizado 

 
Fuente: Elaboración Propia 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS 

Se observa que el total que marco dos opciones negativas equivalen al 71% del cual 

refleja inconformidad por parte del personal administrativo hacia la institución puesto que 

considera que la remuneración no es acorde al trabajo que realiza por el cual se deduce que existe, 

condicionamiento económico para que realice sus labores mas no compromiso y lealtad con la 

organización. Si bien es cierto la compensación remunerativa es un factor que cubre necesidades 

actuales del trabajador se debe hacer énfasis para desarrollar otro tipo de satisfacción en ellos 

para lograr sientan conformes en la municipalidad. 

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

Siempre Casi siempre A veces Casi nunca Nunca

2%

26%

0%

60%

11%



 

48 
 

Tabla 8 

La organización otorga los incentivos económicos que garantizan la permanencia de los 

trabajadores 

Respuesta F % 

Siempre 1 1% 

Casi siempre 4 2% 

A veces 0 0% 

Casi nunca 92 55% 

Nunca 70 42% 

Total 167 100% 

Fuente: Elaboración Propia  

 

Figura 7 

La organización otorga los incentivos económicos que garantizan la permanencia de los 

trabajadores 

 
Fuente: Elaboración Propia 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS 

El siguiente porcentaje es un complemento de lo que habíamos observado en la pregunta 

anterior, por el cual en la pregunta actual lo reflejamos en el 97%  que muestra cierto 

condicionamiento para mantenerse en su puesto de trabajo. 

Dada la política del sector público con respecto a la remuneración y no permitiéndose la 

planificación de los bonos, puede dar como consecuencia que los trabajadores se vayan, más aun 

si internamente esta cuestión puede generar insatisfacción peor aún por la coyuntura actual que 

enfrentamos que los expone económicamente y físicamente. 
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Tabla 9 

Las evaluaciones de trabajo consideran tu desempeño laboral 

Respuesta F % 

Siempre 5 3% 

Casi siempre 63 38% 

A veces 0 0% 

Casi nunca 78 47% 

Nunca 21 12% 

Total 167 100% 
Fuente: Elaboración Propia 

 

 

  

Figura 8 

Las evaluaciones de trabajo consideran tu desempeño laboral 

Fuente: Elaboración Propia 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS 

Observaremos el 41% siendo una percepción favorable, puesto que el personal 

administrativo está de acuerdo que si es considerado en sus evaluaciones su desempeño laboral, 

por el cual la municipalidad debe utilizar como base este porcentaje para repotenciar sus 

competencias blandas y duras, ya sea que en estas evaluaciones se logre identificar un desempeño 

optimo o no, este porcentaje estará presto a las mejoras continuas, así lograremos integrar a este 

grupo el porcentaje faltante. 
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Tabla 10 

Luego de obtener resultados de las evaluaciones se toman medidas para mejorar 

Respuesta F % 

Siempre 0 0% 

Casi siempre 31 19% 

A veces 0 0% 

Casi nunca 114 68% 

Nunca 22 13% 

Total 167 100% 
Fuente: Elaboración Propia 

 

 

  

Figura 9 

Luego de obtener resultados de las evaluaciones se toman medidas para mejorar 

 
Fuente: Elaboración Propia 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS 

Se observa un 71% de personal administrativo que refleja que existe una ausencia  

retroalimentación luego de obtener los resultados de una evaluación, se puede apreciar que esta 

cantidad de trabajadores desean y tienen la intención de mejorar en los aspectos que se pueda 

identificar pero existe una brecha entre la exigencia de la municipalidad en el desempeño de las 

funciones asignadas y la realidad que enfrenta personal, ya sea por distintas condiciones físicas 

o de competencias que se tenga que identificar. Siendo un aspecto negativo para la municipalidad 

porque a largo plazo se puede arrastrar o crecer los problemas ya existentes, más aun generar 

insatisfacción.  
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Tabla 11 

Tabla Resumen 1 – Dimensión Planificación 

Respuesta F % 

a.1. Comunicación efectiva 4.04 24% 

a.2. Segmentación 3.85 23% 

a.3. Costeo 4.12 24% 

a.4. Evaluación 4.96 29% 

Total 16.96 100% 
Fuente: Elaboración Propia 

 

Figura 10 

Grafica Resumen 1 – Dimensión Planificación 

 
Fuente: Elaboración Propia 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS 

Como se puede observar en los datos obtenidos en la dimensión de endomarketing, nos 

indican que el resultado es “Inadecuado” ya que al final obtenemos un valor total de 16.96 puntos, 

ligeramente por debido del nivel “Adecuado” (De 19 puntos a más). Lo que significa que no se 

cuenta con un procedimiento de planificación de endomarketing bien estructurado en la 

organización, y esto se ve reflejado directamente en cada uno de los componentes de la dimensión 

y que todos han obtenido un puntaje bajo, debido a que los encuestados identifican que no se 

tiene buenas políticas o proyectos de comunicación, no se trabaja correctamente la segmentación 

de los trabajadores, no se realiza un plan o programa de incentivos idóneo y las evaluaciones de 

desempeño son ineficaces lo que desmotiva al trabajador en su labor diaria. En resumen, este 

indicador demuestra todavía lo poco preparada que se encuentra la organización con respecto a 

las actividades planificadoras para el desarrollo de endomarketing dentro de sus trabajadores. 
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Tabla 12 

Los jefes o líderes de cada área se comprometen con las metas propuestas 

Respuesta F % 

Siempre 5 3% 

Casi siempre 29 17% 

A veces 0 0% 

Casi nunca 85 51% 

Nunca 48 29% 

Total 167 100% 

Fuente: Elaboración Propia  

 

Figura 11 
Los jefes o líderes de cada área se comprometen con las metas propuestas 

 
Fuente: Elaboración Propia 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS 

Se observa que por parte de los líderes y jefes existe un 80% de abandono, siendo ellos 

el área gerencial, puesto que el porcentaje presentado refleja la percepción de sus trabajadores 

que están bajo su mando, un factor importante es la falta de comunicación entre los grupos de 

trabajo que se apreciación en graficas anteriores y la carente retroalimentación constante que 

debe existir para que refleje un compromiso e involucramiento con la municipalidad. 
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Tabla 13 

La organización para motivar a los trabajadores reconoce públicamente su buen desempeño 

Respuesta F % 

Siempre 2 1% 

Casi siempre 1 1% 

A veces 0 0% 

Casi nunca 45 27% 

Nunca 119 71% 

Total 167 100% 

Fuente: Elaboración Propia  

 

Figura 12 

La organización para motivar a los trabajadores reconoce públicamente su buen desempeño 

 
Fuente: Elaboración Propia 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS 

Se observa que la suma de las respuestas casi nunca 27% y nunca 71% equivale el 98 % 

del total siendo prácticamente el porcentaje muy alto que reconoce que la institución no resalta 

el esfuerzo de los trabajadores públicamente, este porcentaje es negativo porque tienen una 

percepción donde su buen desempeño no es resaltado o que ni si quiera lo percibe la institución, 

dando como resultado a largo plazo que no deseen continuar o que no tenga lealtad y compromiso 

con la municipalidad. Se percibe ausencia de retribución y motivación por parte de la 

municipalidad. 
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Tabla 14 

Todos los trabajadores se involucran con las tareas asignadas 

Respuesta F % 

Siempre 2 1% 

Casi siempre 85 51% 

A veces 0 0% 

Casi nunca 65 39% 

Nunca 15 9% 

Total 167 100% 
Fuente: Elaboración Propia 

 

  

Figura 13 

Todos los trabajadores se involucran con las tareas asignadas 

 
Fuente: Elaboración Propia 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS 

Observemos el porcentaje favorable que es el 52% del cual su resultado puede ser algo 

subjetivo puesto que nos quiere decir que este grupo de trabajadores si consideran que se 

involucran con las tareas asignadas en su puesto de trabajo, considerándolo individualmente, 

porque si observamos el porcentaje faltante que equivale al 49% nos responden que no todos 

cumplen las tareas reflejando una percepción externa, mas no involucrándose en el grupo. Es por 

ello que según la percepción del trabajador ya sea individual o externa, ambas posiciones son 

similares en porcentaje. El involucramiento que se percibe por estos porcentajes se puede 

complementar con figuras anteriores donde el resultado que no es bueno, por lo tanto resalta un 

involucramiento individual y condicionado a su trabajo, más no compromiso.  
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Tabla 15 

Los jefes se involucran y apoyan el aprendizaje de los trabajadores 

Respuesta F % 

Siempre 2 1% 

Casi siempre 38 23% 

A veces 0 0% 

Casi nunca 96 57% 

Nunca 31 19% 

Total 167 100% 

Fuente: Elaboración Propia  

 

Figura 14 

Los jefes se involucran y apoyan el aprendizaje de los trabajadores 

 
Fuente: Elaboración Propia 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS 

El 86%  del personal administrativo, siendo el total de casi nunca 57% y nunca 19%, 

refleja una percepción de despreocupación por parte de los lideres o jefes hacia la formación de 

los trabajadores ya sea por su deficiente apoyo o falta de involucramiento en la realización de 

sus competencias, habilidades y capacidades que puede mejorar y/o aprender bajo su cargo, es 

por ello que con el aspecto de ser servicial es muy carente dentro de la municipalidad. 
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Tabla 16 

El área de RRHH se preocupa por cada uno de los trabajadores 

Respuesta F % 

Siempre 6 4% 

Casi siempre 74 44% 

A veces 0 0% 

Casi nunca 63 38% 

Nunca 24 14% 

Total 167 100% 
Fuente: Elaboración Propia 

 

 

  

Figura 15 

El área de RRHH se preocupa por cada uno de los trabajadores 

 
Fuente: Elaboración Propia 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS 

El 48%  equivale a la suma del porcentaje favorable en respuestas del cual nos brinda los 

resultados que este porcentaje de trabajadores administrativos brinda respaldo y apoyo al área de 

recursos humanos, puesto que está de acuerdo con sus acciones, gestiones, estrategias que se 

realizan dirigido a ellos, es por ello que recursos humanos debe fortalecer su proceso apoyándose 

en este grupo de trabajadores para que ellos puedan transmitir y promover más el equipo humano 

de la municipalidad. 
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Tabla 17 

Si tienen el departamento o área de marketing este cumple en orientar a los colaboradores 

respectos a las nuevas estrategias 

Respuesta F % 

Siempre 2 1% 

Casi siempre 4 2% 

A veces 0 0% 

Casi nunca 30 18% 

Nunca 131 79% 

Total 167 100% 
Fuente: Elaboración Propia 

 

 

  

Figura 16 

Si tienen el departamento o área de marketing este cumple en orientar a los colaboradores 

respectos a las nuevas estrategias 

 
Fuente: Elaboración Propia 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS 

El 97% afirma su percepción sobre la ausencia del área de marketing del cual este 

resultado se inclina de esa forma porque la municipalidad no cuenta con esta área, pero con 

respecto a cumplir nuevas estrategias dirigidas a los trabajadores los está realizando recursos 

humanos, es por ello el respaldo que se refleja en la figura 14, por el cual quizá los trabajadores 

solo se enfoca en la existencia del área de marketing sin percatarse quizá cuales son las funciones 

que ya vienen siendo ejecutadas y aceptadas según otros gráficos. 
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Tabla 18 

Tabla resumen 2 – Dimensión de involucramiento de la Alta Gerencia 

Respuesta F % 

b.1. Compromiso Organizacional 3.49 27% 

b.2. Involucramiento del colaborador 5.27 41% 

b.3. Liderazgo de recursos humanos y marketing 4.15 32% 

Total 12.90 100% 
Fuente: Elaboración Propia 

 

Figura 17 

Grafica Resumen 2 – Dimensión de involucramiento de la Alta Gerencia 

 
Fuente: Elaboración Propia 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS 

Los resultados obtenidos de la dimensión de Involucramiento de la Alta Gerencia con un 

puntaje total de 12.90 indican que se encuentran en un nivel “Inadecuado”, lo que nos da a 

entender que los encuestados perciben que Alta Dirección no tiene mucho interés en el desarrollo 

de actividades de endomarketing para el desarrollo de sus trabajadores. Esto claramente se ve 

también reflejado en cada uno de los indicadores que se tienen dentro de esta dimensión, por lo 

que el de “Compromiso Organizacional” es el más bajo de los todos, como respuesta directa a 

tal vez la poca interacción de los jefes o líderes de la organización en las metas u objetivos 

propuestos así como el reconocimiento de sus empleados. Por otro lado y en respuesta al este 

Compromiso organizacional, el indicador de “Involucramiento de la alta gerencia” viene 

afectando, desmotivando a los colaboradores, y sumado a esto ellos no valoran o no lo perciben 

las estrategias que realiza el área de Recursos Humanos con respecto a endomarketing, conllevan 

a que no se tenga un contexto favorable de percepción de desarrollo del personal. 
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Tabla 19 

Los jefes reconocen las fortalezas y debilidades de los trabajadores mediante el monitoreo 

constante 

Respuesta F % 

Siempre 4 2% 

Casi siempre 25 15% 

A veces 0 0% 

Casi nunca 100 60% 

Nunca 38 23% 

Total 167 100% 

Fuente: Elaboración Propia  

 

Figura 18 

Los jefes reconocen las fortalezas y debilidades de los trabajadores mediante el monitoreo 

constante 

 
Fuente: Elaboración Propia 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS 

Se hace sentir la ausencia de seguimiento a la formación de los trabajadores, tal como se 

observa en el 83% que equivale a las respuestas que representa casi nunca, nunca del cual denota 

cierto desinterés por parte de los jefes al no realizar monitoreos constantes a los trabajadores para 

reconocer y explotar las fortalezas y mejorar las debilidades identificadas. 
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Tabla 20 

Los trabajadores que poseen un buen desempeño participan de capacitaciones para formarlos 

en cargos de mayor nivel 

Respuesta F % 

Siempre 2 1% 

Casi siempre 13 8% 

A veces 0 0% 

Casi nunca 95 57% 

Nunca 57 34% 

Total 167 100% 

Fuente: Elaboración Propia  
 

Figura 19 

Los trabajadores que poseen un buen desempeño participan de capacitaciones para formarlos 

en cargos de mayor nivel 

 
Fuente: Elaboración Propia 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS 

La ausencia de compromiso institucional hacia el personal administrativo para que los 

lleve a tener cargos de mayor responsabilidad se puede observar en el 91% que considera que no 

se le brinda las capacitaciones necesarias para complementar sus conocimientos y experiencia se 

esa forma formarlos para otros cargos dentro de la municipalidad, por el cual puede ser un factor 

que no se puede implementar y establecer mejores estrategias en el reclutamiento interno. 
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Tabla 21 

Solo los trabajadores confiables realizan tares de mayor responsabilidad 

Respuesta F % 

Siempre 76 46% 

Casi siempre 71 42% 

A veces 0 0% 

Casi nunca 19 11% 

Nunca 1 1% 

Total 167 100% 

Fuente: Elaboración Propia  

 

Figura 20 

Solo los trabajadores confiables realizan tares de mayor responsabilidad 

 
Gráfico 17: Solo los trabajadores confiables realizan tares de mayor responsabilidad 

Fuente: Elaboración Propia 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS 

Este porcentaje que muestra el grafico 17 donde representa el 88% la ausencia de 

credibilidad de parte los trabajadores hacia la administración de la gestión de la municipalidad, 

puesto que es muy subjetivo pensar que esta confianza a que ellos se refieren sea meritoria, 

observando la grafico 17, 18 de endomarketing y tomando como antecedentes estos resultados, 

donde consideran cierta ausencia por parte de los lideres o jefes, podemos complementar en esta 

figura que los trabajadores creen que existe confiabilidad por amistad o apego, mas no por su 

desempeño diario en el desenvolvimiento de sus funciones.  
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Tabla 22 

Percibes que la organización es equitativa en la gestión de personas con todos los 

trabajadores 

Respuesta F % 

Siempre 0 0% 

Casi siempre 26 15% 

A veces 0 0% 

Casi nunca 125 75% 

Nunca 16 10% 

Total 167 100% 

Fuente: Elaboración Propia  

 

Figura 21 

Percibes que la organización es equitativa en la gestión de personas con todos los 

trabajadores 

 
Fuente: Elaboración Propia 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS 

Se observa en el grafico una percepción de resquebrajamiento de unidad dentro de la 

municipalidad y una gestión partidaria, ocasionando divisionismo, tal cual lo afirma el 85% que 

responden casi nunca y nunca, con respecto a la equidad y trato sobre la gestión de personas. 

Este resultado puede causar brechas en el desarrollo de proyectos en la municipalidad. 
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Tabla 23 

Cuándo existe un nuevo puesto la organización realiza la verificación en todas las áreas para 

la evaluación del mismo 

Respuesta F % 

Siempre 0 0% 

Casi siempre 5 3% 

A veces 0 0% 

Casi nunca 90 54% 

Nunca 72 43% 

Total 167 100% 

Fuente: Elaboración Propia  

 

Figura 22 

Cuándo existe un nuevo puesto la organización realiza la verificación en todas las áreas para 

la evaluación del mismo 

 
Fuente: Elaboración Propia 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS 

Existe una ausencia de reclutamiento interno puesto que la municipalidad no realiza la 

verificación en las áreas cuando existe un puesto, tal como se observa el 97% del total que lo 

afirman. Esta percepción puede ser causada puesto que no realizan la clasificación del puesto 

dentro del área que lo pueda solicitar.  
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Tabla 24 

Al alcanzar los objetivos proyectados en la organización existe el reconocimiento del 

desempeño delos trabajadores públicamente 

Respuesta F % 

Siempre 1 1% 

Casi siempre 1 1% 

A veces 0 0% 

Casi nunca 71 42% 

Nunca 94 56% 

Total 167 100% 
Fuente: Elaboración Propia 

  
 

Figura 23 

Al alcanzar los objetivos proyectados en la organización existe el reconocimiento del 

desempeño delos trabajadores públicamente 

 
Fuente: Elaboración Propia 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS 

Existe una ausencia del reconocimiento laboral, creando una brecha donde puede 

afectarse la satisfacción laboral, el ambiente laboral, disminuyendo la motivación en el 

desempeño de los trabajadores, afirman el 98% que se debe tomar en cuenta este aspecto y crear 

estrategias de apoyo. 
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Tabla 25 

Tabla Resumen 3 – Dimensión de Alineamiento Estratégico 

Respuesta F % 

c.1. Alineamiento estratégico 3.99 30% 

c.2. Cultura de equidad 6.43 48% 

c.3. Involucramiento a todas las áreas  3.10 23% 

TOTAL 13.51 100% 
Fuente: Elaboración Propia 

 

Figura 24 

Grafica Resumen 3 – Dimensión de Alineamiento Estratégico 

 
Fuente: Elaboración Propia 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS 

Con los datos obtenidos se pueda apreciar que el resultado de la dimensión de 

alineamiento estratégico que es de 13.51 se mantiene en un nivel “Inadecuado” muy cercano a 

nivel “Adecuado”, pero que todavía no llegan, debido a que los aspectos propios de alineamiento 

estratégico e involucramientos de las áreas aún faltan mejorar. Ya que los trabajadores tienen la 

percepción de que no se realiza un buen seguimiento o monitoreo de sus habilidades y tampoco 

se tiene un buen programa de capacitación que los motive; por otro lado, al parecer las áreas se 

manejan de manera independiente, lideres ausentes y dentro de ellas no se promueve el 

reconocimiento de sus trabajadores. Lo que conlleva a que no se pueda cumplir eficientemente 

con los objetivos trazados. En consecuencia, los trabajadores si sienten la percepción de que la 

organización no es consecuente en la equidad de la gestión de personas, a través del designación 

de sus labores, lo que de alguna manera les trae como percepción cierto favoritismo creando un 

clima laboral hostil, desencadenado el incumplimiento de los objetivos organizacionales. 

0.00

1.00

2.00

3.00

4.00

5.00

6.00

7.00

c.1. Alineamiento
estratégico

c.2. Cultura de equidad c.3. Involucramiento a
todas las áreas

3.99

6.43

3.10



 

66 
 

Tabla 26 

La organización tiene un presupuesto destinado a capacitaciones, conferencias, seminarios, 

etc, para fortalecer el desarrollo personal de los trabajadores 

Respuesta F % 

Siempre 3 2% 

Casi siempre 22 13% 

A veces 0 0% 

Casi nunca 117 70% 

Nunca 25 15% 

Total 167 100% 

Fuente: Elaboración Propia  

 

Figura 25 

La organización tiene un presupuesto destinado a capacitaciones, conferencias, seminarios, 

etc, para fortalecer el desarrollo personal de los trabajadores 

 
Fuente: Elaboración Propia 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS 

El 85% que equivale la suma de los valores de las alternativas casi nunca y nunca, 

considera y percibe que se debe destinar mayor presupuesto en capacitaciones que sean de su 

interés y que ayuden a su formación profesional y sobretodo aporte en su desempeño en sus 

funciones laborales. Existe ausencia en el fortalecimiento del desarrollo personal de los 

trabajadores. 
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Tabla 27 

Las capacitaciones implementadas están de acuerdo a las áreas que corresponden 

Respuesta F % 

Siempre 0 0% 

Casi siempre 62 37% 

A veces 0 0% 

Casi nunca 75 45% 

Nunca 30 18% 

Total 167 100% 
Fuente: Elaboración Propia 

 

 

  

Figura 26 

Las capacitaciones implementadas están de acuerdo a las áreas que corresponden 

 
Fuente: Elaboración Propia 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS 

Observamos en el 37% que si está de acuerdo que las capacitaciones si están 

implementadas de acuerdo a las áreas que corresponden, este porcentaje mínimo pero favorable 

nos hace deducir que ellos tiene mayor interés a seguir aprendiendo e actualizándose en su 

formación en sus respectivas áreas. Lamentablemente la realidad que en la municipalidad existe 

una carente formación según lo necesiten las áreas, no existe un correcto plan de capacitaciones, 

tal y como la afirma el 63% de trabajadores. 
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Tabla 28 

La organización promueve actividades, jornadas para una buena integración con los jefes 

Respuesta F % 

Siempre 4 2% 

Casi siempre 6 4% 

A veces 0 0% 

Casi nunca 95 57% 

Nunca 62 37% 

Total 167 100% 
Fuente: Elaboración Propia 

 

 

  

Figura 27 

La organización promueve actividades, jornadas para una buena integración con los jefes 

 
Fuente: Elaboración Propia 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS 

Considera el 94% del total de respuestas de trabajadores que la municipalidad es apática 

en la promoción de actividades o jornadas para integrar a todos los trabajadores, por ello esa 

percepción de disconformidad por parte de los trabajadores, que puede repercutir en las 

relaciones laborales e interpersonales entre compañeros de trabajo. Más aun generar 

insatisfacción debido a la rutina laboral o estrés laboral. 
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Tabla 29 

Cuándo ingresa un nuevo personal los Jefes realizan pasantía e inducción por todas las áreas 

Respuesta F % 

Siempre 0 0% 

Casi siempre 18 11% 

A veces 0 0% 

Casi nunca 69 41% 

Nunca 80 48% 

Total 167 100% 
Fuente: Elaboración Propia 

 

 

  

Figura 28 

Cuándo ingresa un nuevo personal los Jefes realizan pasantía e inducción por todas las áreas 

 
Fuente: Elaboración Propia 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS 

Dado que el 89% de trabajadores tienen una respuesta desfavorable, se percibe una falta 

de inducción que la municipalidad omite el procedimiento por el cual se debe hacer cuando recién 

ingresan, es por ello que con esta ausencia puede crear la carencia de integración de los 

trabajadores al medio de trabajo y tener un comienzo poco productivo, este factor negativo puede 

ocasionar daños al clima laboral. 

  

0%

5%

10%

15%

20%

25%

30%

35%

40%

45%

50%

Siempre Casi siempre A veces Casi nunca Nunca

0%

11%

0%

41%

48%



 

70 
 

Tabla 30 

El departamento o área de RRHH se preocupa por el bienestar de los trabajadores 

Respuesta F % 

Siempre 2 1% 

Casi siempre 90 54% 

A veces 0 0% 

Casi nunca 60 36% 

Nunca 15 9% 

Total 167 100% 

Fuente: Elaboración Propia  

 

Figura 29 

El departamento o área de RRHH se preocupa por el bienestar de los trabajadores 

 
Fuente: Elaboración Propia 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS 

Se percibe que los trabajadores de la municipalidad considera que el área de recursos 

humanos está buscando su bienestar, como lo afirma el 55% del cual es favorable este respaldo 

que le está brindando, esto podría decir que si están ejecutando efectivamente su trabajo, las 

estrategias o las acciones que vienen realizando son del agrado del trabajador, aunque aún hay 

que tener énfasis en el porcentaje restante que sería el 45% que aun solicita aún más apoyo por 

parte del área de recursos humanos. 
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Tabla 31 

Los trabajadores están de acuerdo con las políticas del departamento o área de RRHH 

Respuesta F % 

Siempre 5 3% 

Casi siempre 37 22% 

A veces 0 0% 

Casi nunca 82 49% 

Nunca 43 26% 

Total 167 100% 
Fuente: Elaboración Propia 

 

 

  

Figura 30 

Los trabajadores están de acuerdo con las políticas del departamento o área de RRHH 

 
Fuente: Elaboración Propia 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS 

Si tomamos de antecedente la figura n° 13 donde si hay un porcentaje que está de acuerdo 

que recursos humanos se preocupa por su bienestar de los trabajadores, en cambio en esta figura 

este porcentaje baja al 25% nos podría dar un indicador que si los respaldan y toman en cuenta 

sus acciones, pero que aún no están de acuerdo con varias políticas, quizá porque lo que desea 

transmitir el área no está llegando correctamente o no hay una buena retroalimentación y la 

comunicación es deficiente. 
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Tabla 32 

Tabla Resumen 4 – Dimensión de Definición de Beneficios 

Respuesta F % 

d.1. Capacitaciones 4.73 35% 

d.2. Integración 3.51 26% 

d.3. Gestión humana 5.30 39% 

Total 13.54 100% 
Fuente: Elaboración Propia 

 

Figura 31 

Grafica Resumen 4 – Dimensión de Definición de Beneficios 

 
Fuente: Elaboración Propia 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS 

Con la información recolectada se puede indicar que la organización con respecto a la 

dimensión de “Definición de beneficios”, se encuentra en un nivel de “Inadecuado” con sus 13.54 

puntos obtenidos, muy cercano al nivel adecuado (14 puntos a mas). Esto nos indica que los 

trabajadores no perciben las actividades de beneficio que realiza la organización, posiblemente 

por el poco impacto que tiene estas actividades en sus trabajadores o por su ausencia de ellas. 

Como se observa, uno de los aspectos más bajos es el de integración. Este indicador nos dice que 

la organización tiene pocas actividades de integración, en especial con sus jefaturas, y sumado a 

esto la falta de interrelación entre las áreas, tan solo crean un ambiente más frio con el personal 

teniendo un clima laboral desfavorable. Sin embargo a pesar de estos factores, los empleados son 

cocientes que si existen normas o políticas de convivencia que ayudan a mejorar la relación entre 

el personal, pero aún faltan muchas tareas de motivación como son capacitaciones, incentivos no 

remunerativos, seguimientos de RRHH, entre otros más que ayuden a desarrollar compromiso y 

lealtad, mas no condicionamiento por parte de los trabajadores.  
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Tabla 33 

Los objetivos de la organización están definidos por lo tanto son medibles y alcanzables 

Respuesta F % 

Siempre 3 2% 

Casi siempre 35 21% 

A veces 0 0% 

Casi nunca 94 56% 

Nunca 35 21% 

Total 167 100% 

Fuente: Elaboración Propia  

 

Figura 32 

Los objetivos de la organización están definidos por lo tanto son medibles y alcanzables 

 
Fuente: Elaboración Propia 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS 

Analizaremos el 23% que si tiene conocimiento de los objetivos que se traza la 

municipalidad y que considera que si son medible y alcanzables, del cual nos puede dar un 

indicador que si se están transmitiendo pero que no tiene la acogida o compromiso 

correspondiente por parte de todo el personal administrativa, puede ser que las estrategias aun no 

son las suficientes para que todos tengan conocimiento de los objetivos y esto se refleja en el 

77% siendo este valor una consecuencia de la deficiente comunicación interna que existe en la 

municipalidad.  
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Tabla 34 

Cuándo se alcanza los objetivos trazados se realiza reconocimiento a los trabajadores 

Respuesta F % 

Siempre 2 1% 

Casi siempre 6 4% 

A veces 0 0% 

Casi nunca 65 39% 

Nunca 94 56% 

Total 167 100% 
Fuente: Elaboración Propia 

 

 

  

Figura 33 

Cuándo se alcanza los objetivos trazados se realiza reconocimiento a los trabajadores 

 
Fuente: Elaboración Propia 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS 

El reconocimiento laboral en la municipalidad es muy escasa o ausente puesto que lo 

afirma el 95% produciendo una insatisfacción del personal que hace que el trabajador no se sienta 

motivado para realizar sus funciones, es por ello que quizá existe desconozca los objetivos que 

se puede trazar la municipalidad, tal y como se analizó en la grafica10, los trabajadores se sienten 

despreciados, no valorados, ignorados por parte de la municipalidad. 
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Tabla 35 

Los resultados e indicadores de competencias son comunicados adecuadamente a los 

trabajadores 

Respuesta F % 

Siempre 3 3% 

Casi siempre 29 17% 

A veces 0 0% 

Casi nunca 106 63% 

Nunca 29 17% 

Total 167 100% 

Fuente: Elaboración Propia  

 

Figura 34 

Los resultados e indicadores de competencias son comunicados adecuadamente a los 

trabajadores 

 
Fuente: Elaboración Propia 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS 

La falta de comunicación interna provoca resentimiento y frustración entre los 

trabajadores de una institución, más aun si no se transite los resultados de indicadores de 

competencias, esta ausencia de comunicación fluida debe partir desde arriba, es decir los líderes. 

Desfavorablemente existe el 80% de trabajadores que confirman la falta de práctica de este hábito 

dentro de la municipalidad. 
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Tabla 36 

Para el reclutamiento interno los Jefes verifican los indicadores de cada trabajador que han 

obtenido buen desempeño laboral 

Respuesta F % 

Siempre 3 2% 

Casi siempre 23 13% 

A veces 0 0% 

Casi nunca 51 31% 

Nunca 90 54% 

Total 167 100% 

Fuente: Elaboración Propia  

 

Figura 35 

Para el reclutamiento interno los Jefes verifican los indicadores de cada trabajador que han 

obtenido buen desempeño laboral 

 
Fuente: Elaboración Propia 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS 

Observemos el 54% que afirma que la municipalidad nunca realiza el reclutamiento 

interno, a esto le añadimos el 31% de casi nunca, sumando ambos valores desfavorables el 85% 

representando así casi el total de trabajadores que se encuentra disconforme con esta ausencia de 

poder brindarles la oportunidad de línea de carrera dentro de esta municipalidad, esta carencia de 

gestión del talento usando la línea de carrera, produciría la ausencia para fidelizar y retener al 

personal, por lo que el aspecto de la remuneración se volverá una prioridad. 
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Tabla 37 

La organización promueve a los trabajadores fidelizados y con experiencia laboral para los 

ascensos  

Respuesta F % 

Siempre 2 1% 

Casi siempre 28 17% 

A veces 0 0% 

Casi nunca 64 38% 

Nunca 73 44% 

Total 167 100% 

Fuente: Elaboración Propia  

 

Figura 36 

La organización promueve a los trabajadores fidelizados y con experiencia laboral para los 

ascensos 

 
Fuente: Elaboración Propia 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS 

Se corrobora que existe una ausencia para promover a los trabajadores a ascensos, del 

cual afirma el 82% que no existe línea de carrera, un factor puede que la mayoría que 

respondieron puedan ocupar el cargo de asistentes administrativos, ya sean contratados o 

nombrados, en una entidad pública es complicado ejercer un cargo por ascenso. 
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Tabla 38 

La organización gestiona la relación Jefes y trabajadores para mejorar la fidelización 

Respuesta F % 

Siempre 1 1% 

Casi siempre 9 5% 

A veces 0 0% 

Casi nunca 86 51% 

Nunca 71 43% 

Total 167 100% 

Fuente: Elaboración Propia  

 

Figura 37 

La organización gestiona la relación Jefes y trabajadores para mejorar la fidelización 

 
Fuente: Elaboración Propia 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS 

Con respecto a la gestión de relación interpersonal entre los trabajadores, se observa que 

no existe estrategias de fidelización, tal como lo percibe el 94% de trabajadores, esto puede 

implicar cierto condicionamiento tal vez solo remunerativo, puesto que pueden irse o retirarse de 

su área al no tener un ambiente de fidelización y compromiso. Afectando y creando una cultura 

organizacional negativa sin lealtad en los trabajadores. 
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Tabla 39 

Tabla resumen 5 – Dimensión de Definición de Objetivos 

Respuesta F % 

e.1. Identificar objetivos 3.81 33% 

e.2. Definir indicadores 4.02 35% 

e.3. Colaborador fidelizado 3.63 32% 

Total 11.46 100% 
Fuente: Elaboración Propia 

 

Figura 38 

Grafica resumen 5 – Dimensión de Definición de Objetivos 

 
Fuente: Elaboración Propia 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS 

Como se observa en la información obtenida, la dimensión de “Definición de Objetivos”, 

el puntaje final obtenido es de solo 11.46 puntos lo que lo pone dentro de un nivel “Inadecuado”, 

esto nos indica que los trabajadores de la organización no tienen claro cuáles son los objetivos 

que se traza o busca la municipalidad. Con respecto a esta dimensión, el aspecto más bajo es el 

de la fidelización del colaborador y la propia identificación de los objetivos. La primera responde 

a que el personal no percibe que los ascensos o promoción sean debido a la experiencia laboral 

o su modalidad de contrato que existen en una entidad pública y que no existe una buena relación 

de los trabajadores y sus respectivas jefaturas, lo que genera esta brecha entre ambos. En el 

segundo, está más enfocados a que los objetivos no tienen una buena composición en cuanto a 

los resultados esperados e incluso los procesos a seguir para su cumplimiento, y por otro lado, 

no hay un reconocimiento de los trabajadores en cuanto ellos han cumplido con su meta, 

prácticamente los trabajadores se consideran ignorados o infravalorados, creando desmotivación.   
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Tabla 40 

La mayoría de los miembros de este grupo están muy comprometidos con su trabajo 

Respuesta F % 

Totalmente de Acuerdo 5 4% 

De Acuerdo 44 26% 

A veces 0 0% 

En Desacuerdo 69 41% 

Muy en Desacuerdo 49 29% 

Total 167 100% 
Fuente: Elaboración Propia 

 

Figura 39 

La mayoría de los miembros de este grupo están muy comprometidos con su trabajo 

 
Fuente: Elaboración Propia 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS 

Se observa que el personal administrativo del personal con el 70% que los está 

representando, cumple sus funciones por obligación del contrato laboral, mas no por propia de 

decisión, motivación y compromiso, dando como consecuencia la monotonía o rutina en el 

entorno laboral al no querer mejorar, esto puede emerger en una insatisfacción labora. 
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Tabla 41 

Las decisiones con frecuencia se toman en el nivel que dispone de la mejor información 

Respuesta F % 

Totalmente de Acuerdo 15 9% 

De Acuerdo 27 16% 

A veces 0 0% 

En Desacuerdo 99 59% 

Muy en Desacuerdo 26 16% 

Total 167 100% 
Fuente: Elaboración Propia 

 

Figura 40 

Las decisiones con frecuencia se toman en el nivel que dispone de la mejor información 

 
Fuente: Elaboración Propia 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS 

Un factor deficiente que observamos es que el personal administrativo no reconoce la 

necesidad y el valor de la información para la correcta toma de decisiones que se necesita en el 

entorno laboral ya sea en área o en la institución en general, el 75% de los trabajadores se observa 

que no practica retroalimentación de información por la poca importancia que le da. 
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Tabla 42 

La información se comparte ampliamente y se puede conseguir la información que se necesita 

Respuesta F % 

Totalmente de Acuerdo 6 4% 

De Acuerdo 47 28% 

A veces 0 0% 

En Desacuerdo 95 57% 

Muy en Desacuerdo 19 11% 

Total 167 100% 
Fuente: Elaboración Propia 

 

Figura 41 

La información se comparte ampliamente y se puede conseguir la información que se necesita 

 
Fuente: Elaboración Propia 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS 

Tal y como se observa en la figura 40, el porcentaje se mantiene en 68% afirmando que 

la información dentro de las distintas áreas y entre asistentes administrativos tiene una brecha 

porque no se puede conseguir y compartir la información, siendo quizá porque en la entidad 

pública existe un sistema burocrático para compartir información, atrasando así proyectos o 

funciones que se quiera realizar. 
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Tabla 43 

Cada miembro cree que puede tener un impacto positivo en el grupo 

Respuesta F % 

Totalmente de Acuerdo 8 5% 

De Acuerdo 63 38% 

A veces 0 0% 

En Desacuerdo 80 47% 

Muy en Desacuerdo 16 10% 

Total 167 100% 
Fuente: Elaboración Propia 

 

Figura 42 

Cada miembro cree que puede tener un impacto positivo en el grupo 

 
Fuente: Elaboración Propia 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS 

Se puede observar que el 43% es una cantidad favorable que se debe revalorar puesto que 

cree que si pueden tener un impacto positivo, del cual se percibe un nivel de compromiso porque 

creen que pueden ayudar más en su área de trabajo y desean esa oportunidad de generar cambios. 
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Tabla 44 

La planificación de nuestro trabajo es continua e implica a todo el mundo en algún grado 

Respuesta F % 

Totalmente de Acuerdo 16 10% 

De Acuerdo 49 29% 

A veces 0 0% 

En Desacuerdo 63 38% 

Muy en Desacuerdo 39 23% 

Total 167 100% 
Fuente: Elaboración Propia 

 

Figura 43 

La planificación de nuestro trabajo es continua e implica a todo el mundo en algún grado 

 
Fuente: Elaboración Propia 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS 

Se puede analizar que el 39% si considera que la planificación del trabajo es continua e 

implica todos los trabajadores, del cual es favorable porque se puede rescatar el compromiso de 

trabajar en equipo y estar a la vanguardia de cambios constantes, mientras tanto el 61% restante 

puede pensar que si existe planificación pero no se sienten incluidos es por ellos que afirma no 

los implica, un factor quizá también puede ser la falta de interés, porque el porcentaje favorable 

respalda que se les desea integrar a todos. 
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Tabla 45 

Se fomenta activamente la cooperación entre los diferentes grupos de esta organización 

Respuesta F % 

Totalmente de Acuerdo 4 3% 

De Acuerdo 29 17% 

A veces 0 0% 

En Desacuerdo 96 57% 

Muy en Desacuerdo 38 23% 

Total 167 100% 
Fuente: Elaboración Propia 

 

Figura 44 

Se fomenta activamente la cooperación entre los diferentes grupos de esta organización 

 
Fuente: Elaboración Propia 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS 

Dado que el 80% del personal administrativo brinda una respuesta negativa con respecto 

a la cooperación con los grupos o equipos de trabajo que existen en las áreas de la municipalidad, 

se percibe la ausencia de liderazgo que permite unificar criterios que generen un trabajo 

equitativo y de colaboración interna. 

 

 

  

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

Totalmente de
Acuerdo

De Acuerdo A veces En Desacuerdo Muy en
Desacuerdo

3%

17%

0%

57%

23%



 

87 
 

Tabla 46 

Trabajar en este grupo es como formar parte de un equipo 

Respuesta F % 

Totalmente de Acuerdo 6 4% 

De Acuerdo 80 48% 

A veces 0 0% 

En Desacuerdo 60 36% 

Muy en Desacuerdo 21 12% 

Total 167 100% 
Fuente: Elaboración Propia 

 

Figura 45 

Trabajar en este grupo es como formar parte de un equipo 

 
 

Fuente: Elaboración Propia 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS 

Es interesante observar que los trabajadores si se consideran un equipo, y eso es favorable 

tal y como lo afirma el 52%, puesto que figuras anteriores se observa un reducido compromiso 

organizacional y ausencia de cooperación. Esto puede decir que existe una brecha de formación 

de líderes de quipo por lo que si bien es cierto este grupo trabaja en armonía pero el porcentaje 

restante del 48% es el resultado negativo de la ausencia del concepto de trabajo en equipo. 
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Tabla 47 

Acostumbramos a realizar las tareas en equipo, en vez de descargar el peso en la dirección 

Respuesta F % 

Totalmente de Acuerdo 2 1% 

De Acuerdo 38 23% 

A veces 0 0% 

En Desacuerdo 102 61% 

Muy en Desacuerdo 25 15% 

Total 167 100% 
Fuente: Elaboración Propia 

 

Figura 46 

Acostumbramos a realizar las tareas en equipo, en vez de descargar el peso en la dirección 

 
Fuente: Elaboración Propia 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS 

Desfavorablemente el 76%  afirma que no están acostumbrados a realizar tareas en 

equipo, como se viene observado en las ultimas figuras, pero existe un 24 % que si confirma que 

trabajan en equipo y solo se necesita complementar más ese porcentaje para disminuir esa brecha 

de la ausencia de trabajo en equipo y la cooperación continua que debe existir en las diferentes 

áreas de trabajo. 
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Tabla 48 

Los grupos y no los individuos son los principales pilares de esta organización 

Respuesta F % 

Totalmente de Acuerdo 12 7% 

De Acuerdo 71 43% 

A veces 0 0% 

En Desacuerdo 81 49% 

Muy en Desacuerdo 3 1% 

Total 167 100% 
Fuente: Elaboración Propia 

 

Figura 47 

Los grupos y no los individuos son los principales pilares de esta organización 

 
Fuente: Elaboración Propia 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS 

Dado que existe una afirmación compartida de los trabajadores en dos grupos equitativos 

que representa 50% cada uno, llevándonos a una deducción ambigua porque algunos piensan que 

si es fundamental el grupo o equipo y el otro que es importante el individualismo, lo que si se 

percibe claramente que falta mayor integración entre los trabajadores porque este punto de vista 

podría llevar a relaciones interpersonales hostiles o desfavorables para la municipalidad. 
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Tabla 49 

El trabajador se organiza de modo que cada persona entiende la relación entre su trabajo y 

los objetivos de la organización 

Respuesta F % 

Totalmente de Acuerdo 3 2% 

De Acuerdo 49 29% 

A veces 0 0% 

En Desacuerdo 100 60% 

Muy en Desacuerdo 15 9% 

Total 167 100% 
Fuente: Elaboración Propia 

 

Figura 48 

El trabajador se organiza de modo que cada persona entiende la relación entre su trabajo y 

los objetivos de la organización 

 
Fuente: Elaboración Propia 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS 

El 31% considera que si conocen la relación entre su trabajo y los objetivos de la 

municipalidad, por el cual se puede confirmar que este porcentaje si conoce y se involucra con 

los objetivos, y desean y tiene la intención de organizar correctamente su trabajo para ayudar al 

cumplimiento de la gestión vigente, pero el porcentaje principal equivale al 69% siendo una 

brecha para la municipalidad puesto que este grupo carece del conocimiento de los objetivos 

dado que no puede aportar mucho a la institución. 
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Tabla 50 

La autoridad se delega de modo que las personas puedan actuar por sí mismas 

Respuesta F % 

Totalmente de Acuerdo 5 3% 

De Acuerdo 43 26% 

A veces 0 0% 

En Desacuerdo 90 54% 

Muy en Desacuerdo 29 17% 

Total 167 100% 
Fuente: Elaboración Propia 

 

Figura 49 

La autoridad se delega de modo que las personas puedan actuar por sí mismas 

 
Fuente: Elaboración Propia 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS 

Dado que se observa que el 71% es un porcentaje negativa a la pregunta, se considera que 

se debe delegar más autoridad, existe poca confianza para que los trabajadores actúen por sí 

mismos, puede ser temor para expresar sus ideas o la poca capacitación que recién hace que ellos 

no se sientan preparados. Se puede considerar también que esa es la percepción de los que pueden 

ocupar cargos menores como asistentes administrativos, en cambio el porcentaje restante del 

29% puede ser jefes o líderes que erróneamente piensan que si delegan y brindan esa confianza 

a sus trabajadores. 
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Tabla 51 

La capacidad del “banquillo” (los futuros líderes en el grupo) se mejoran constantemente 

Respuesta F % 

Totalmente de Acuerdo 3 2% 

De Acuerdo 2 1% 

A veces 0 0% 

En Desacuerdo 48 29% 

Muy en Desacuerdo 114 68% 

Total 167 100% 
Fuente: Elaboración Propia 

 

Figura 50 

La capacidad del “banquillo” (los futuros líderes en el grupo) se mejoran constantemente 

 
Fuente: Elaboración Propia 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS 

Existe un 68% que está muy en desacuerdo, este porcentaje de trabajadores considera  

que no se les da la oportunidad de mejorar constantemente para poder ser o ejercer el liderazgo 

dentro de su equipo de trabajo, factor que se observó en figuras anteriores que no promueven la 

cooperación, esto puede indicar porque desconocen este terminando de la capacidad del 

“banquillo” por lo tanto afirman que no se esta realizando. 
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Tabla 52 

Este grupo invierte continuamente en el desarrollo de las capacidades de sus miembros 

Respuesta F % 

Totalmente de Acuerdo 1 1% 

De Acuerdo 15 9% 

A veces 0 0% 

En Desacuerdo 97 58% 

Muy en Desacuerdo 54 32% 

Total 167 100% 
Fuente: Elaboración Propia 

 

Figura 51 

Este grupo invierte continuamente en el desarrollo de las capacidades de sus miembros 

 
Fuente: Elaboración Propia 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS 

La institución no invierte constantemente en el desarrollo de las capacidades de los 

trabajadores, tal y como lo percibe el 90% de ellos, se observa cierto ausentismo por parte de la 

gestión para promover capacitaciones, por más que el área de recursos humanos planifique 

capacitaciones no se podrá hacer sin el presupuesto y respaldo necesario por parte de la autoridad. 
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Tabla 53 

La capacidad de las personas es vista como una fuente importante de ventaja competitiva 

Respuesta F % 

Totalmente de Acuerdo 11 7% 

De Acuerdo 69 41% 

A veces 0 0% 

En Desacuerdo 83 50% 

Muy en Desacuerdo 4 2% 

Total 167 100% 
Fuente: Elaboración Propia 

 

Figura 52 

La capacidad de las personas es vista como una fuente importante de ventaja competitiva 

 
Fuente: Elaboración Propia 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS 

Se observa que el 48% considera que si es importante la capacidad de las personas como 

ventaja competitiva por el cual es favorable porque este grupo de personas si están dispuestas y 

comprometidas a mejorar su desempeño mediante el impulso de sus capacidades, así mismo 

generan es competitividad interna para una mejora continua. 
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Tabla 54 

A menudo surgen problemas porque no disponemos de las habilidades necesarias para hacer 

el trabajo 

Respuesta F % 

Totalmente de Acuerdo 19 11% 

De Acuerdo 110 66% 

A veces 0 0% 

En Desacuerdo 34 20% 

Muy en Desacuerdo 4 3% 

Total 167 100% 
Fuente: Elaboración Propia 

 

Figura 53 

A menudo surgen problemas porque no disponemos de las habilidades necesarias para hacer 

el trabajo 

 
Fuente: Elaboración Propia 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS 

Al no tener las capacitaciones requeridas y necesarias por los trabajadores, esto puede ser 

la causa para que el 77% considera que esa es la razón por la no disponen las habilidades 

necesarias cuando surgen problemas en el ámbito laboral, esa ausencia genera en ellos poco 

compromiso al realizar sus funciones  
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Tabla 55 

Tabla resumen 1 – Dimensión Implicación 

Respuesta F % 

a.1. Empoderamiento 12.76 33% 

a.2. Trabajo en equipo 13.07 34% 

a.3. Desarrollo de capacidades 12.34 32% 

TOTAL 38.17 100% 
Fuente: Elaboración Propia 

 

Figura 54 

Grafica resumen 1 – Dimensión Implicación 

 
Figura resumen 1 dimensión Implicación  

Fuente: Elaboración Propia 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS 

Según datos, la dimensión de Implicación con un valor total de 38.17 lo que nos indica 

que es una dimensión “débil”, ya que el tema de desarrollo de capacidades es uno de los puntos 

con más déficit en las actividades de la organización, y esto en respuesta a que las personas tienen 

la percepción de que la inversión en el desarrollo de capacidades del personal no es una prioridad 

significativa, e incluso la formación de los futuros líderes no se toma mucho en cuenta. Además, 

se tiene el aspecto de trabajo en equipo que también cuenta con un puntaje bajo, debido a que no 

existe una cultura muy arraigada de cómo trabajar en conjunto entre la dirección y los 

trabajadores. Con respecto al tema del empoderamiento, también se tiene un desempeño inferior 

debido a diversos factores tales como el compromiso de los trabajadores, la información que se 

cuenta para las labores, la forma de Trabajo en conjunto para conseguir resultados positivos, los 

cuales generan que no se sienta un ambiente de trabajo idóneo en muchos casos. 
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Tabla 56 

Los líderes y directores practican lo que pregonan 

Respuesta F % 

Totalmente de Acuerdo 2 1% 

De Acuerdo 26 16% 

A veces 0 0% 

En Desacuerdo 54 32% 

Muy en Desacuerdo 85 51% 

Total 167 100% 
Fuente: Elaboración Propia 

 

Figura 55 

Los líderes y directores practican lo que pregonan 

 
Fuente: Elaboración Propia 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS 

Existe una carencia de guiar con el ejemplo, para los trabajadores no es suficiente un buen 

desempeño en sus funciones en su imagen profesional también observan su comportamiento 

diario, lo respalda el 83% de trabajadores que afirman que los lideres aun no practican lo que 

pregonan, se puede deducir que esta percepción puede ser también porque no están integrados y 

porque no existe una buena relación interpersonal entre ellos. . 
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Tabla 57 

Existe un estilo de dirección característico con un conjunto de prácticas distintivas 

Respuesta F % 

Totalmente de Acuerdo 5 3% 

De Acuerdo 65 39% 

A veces 0 0% 

En Desacuerdo 78 47% 

Muy en Desacuerdo 19 11% 

Total 167 100% 
Fuente: Elaboración Propia 

 

Figura 56 

Existe un estilo de dirección característico con un conjunto de prácticas distintivas 

 
Fuente: Elaboración Propia 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS 

Existe un estilo definido de dirección con un conjunto de prácticas distintas, quiere decir 

que ya sea negativo o positivo, existe un estilo peculiar para ejercer el liderazgo, del cual se debe 

identificar para mejorar o reforzar, puesto que el 42% afirma que existe liderazgo y lo respaldan, 

para poder aprender y comprometerse más en el trabajo y con la municipalidad. 
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Tabla 58 

Existe un conjunto de valores claro y consistente que rige la forma en que nos conducimos 

Respuesta F % 

Totalmente de Acuerdo 8 5% 

De Acuerdo 65 39% 

A veces 0 0% 

En Desacuerdo 70 42% 

Muy en Desacuerdo 24 14% 

Total 167 100% 
Fuente: Elaboración Propia 

 

Figura 57 

Existe un conjunto de valores claro y consistente que rige la forma en que nos conducimos 

 
Fuente: Elaboración Propia 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS 

Es importante resaltar el porcentaje favorable que es el 44% que está de acuerdo y es 

parte del grupo de trabajadores que piensa existe valores consistentes para regir la forma en que 

se conducen, de esta manera se puede fortalecer la cultura que se desea formar en la 

municipalidad. 
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Tabla 59 

Ignorar los valores esenciales de este grupo te ocasionará problemas 

Respuesta F % 

Totalmente de Acuerdo 70 42% 

De Acuerdo 83 50% 

A veces 0 0% 

En Desacuerdo 12 7% 

Muy en Desacuerdo 2 1% 

Total 167 100% 
Fuente: Elaboración Propia 

 

Figura 58 

Ignorar los valores esenciales de este grupo te ocasionará problemas 

 
Fuente: Elaboración Propia 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS 

Se observa que los trabajadores tienen conocimiento de los valores que rigen dentro de la 

municipalidad, es por ello que afirman el 92% siendo más de la mitad y un porcentaje casi 

completo que están de acuerdo que deben cumplir los valores para evitar conflictos dentro de la 

municipalidad. 
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Tabla 60 

Existe un código ético que guía nuestro comportamiento y nos ayuda a distinguir lo correcto 

Respuesta F % 

Totalmente de Acuerdo 46 28% 

De Acuerdo 105 63% 

A veces 0 0% 

En Desacuerdo 10 6% 

Muy en Desacuerdo 6 4% 

Total 167 100% 
Fuente: Elaboración Propia 

 

Figura 59 

Existe un código ético que guía nuestro comportamiento y nos ayuda a distinguir lo correcto 

 
Fuente: Elaboración Propia 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS 

Es favorable que los trabajadores como profesionales dentro de sus funciones laborales 

en la municipalidad consideren su código ético que guía su comportamiento, siendo un porcentaje 

alto como lo es el 91%, la gestión actual tiene profesionales que se pueden comprometer y 

desenvolverse con buen desempeño y pueden usar sus diferentes capacidades para mejorar y 

aportar a la municipalidad. 
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Tabla 61 

Cuando existen desacuerdos, trabajamos intensamente para encontrar soluciones donde todos 

ganen 

Respuesta F % 

Totalmente de Acuerdo 4 2% 

De Acuerdo 52 31% 

A veces 0 0% 

En Desacuerdo 93 56% 

Muy en Desacuerdo 18 11% 

Total 167 100% 
Fuente: Elaboración Propia 

 

Figura 60 

Cuando existen desacuerdos, trabajamos intensamente para encontrar soluciones donde todos 

ganen 

 
Fuente: Elaboración Propia 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS 

Observamos que existe una ausencia de equidad al momento que buscan soluciones entre 

los trabajadores de la municipalidad, ya sea del grupo de trabajadores que pertenece a modalidad 

de trabajo contratado o nombrado, es por ello que el 67% respalda esta afirmación. La ausencia 

de control de los desacuerdos dentro de la gestión crea conflictos internos. 
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Tabla 62 

Este grupo tiene una cultura “fuerte” 

Respuesta F % 

Totalmente de Acuerdo 43 26% 

De Acuerdo 97 58% 

A veces 0 0% 

En Desacuerdo 26 15% 

Muy en Desacuerdo 1 1% 

Total 167 100% 
Fuente: Elaboración Propia 

 

Figura 61 

Este grupo tiene una cultura “fuerte” 

 
Fuente: Elaboración Propia 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS 

Una cultura fuerte existe cuando se da un sistema bien compartido de valores y objetivos 

dentro de la institución, esto define claramente el perfil de los trabajadores, por el cual ellos se 

identifican de esa forma y confirman el 84% estando de acuerdo y totalmente de acuerdo que la 

municipalidad tiene una cultura fuerte. 

  

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

Totalmente de
Acuerdo

De Acuerdo A veces En Desacuerdo Muy en
Desacuerdo

26%

58%

0%

16%

1%



 

104 
 

Tabla 63 

Nos resulta fácil lograr el consenso, aun en temas difíciles 

Respuesta F % 

Totalmente de Acuerdo 3 2% 

De Acuerdo 27 16% 

A veces 0 0% 

En Desacuerdo 112 67% 

Muy en Desacuerdo 25 15% 

Total 167 100% 
Fuente: Elaboración Propia 

 

Figura 62 

Nos resulta fácil lograr el consenso, aun en temas difíciles 

 
Fuente: Elaboración Propia 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS 

Se puede verificar un deficiente consenso estratégico en equipos o grupos de trabajo, por 

el cual no realizan el proceso grupal relativo a la comprensión compartida entre los integrantes, 

sobre las estrategias definidas para alcanzar las metas de la municipalidad, siento el total de los 

porcentajes de desacuerdo y muy en desacuerdo que equivale al 82% de trabajadores que opinan 

que se les resulta difícil ponerse de acuerdo en temas difíciles.. 
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Tabla 64 

A menudo tenemos dificultades para alcanzar acuerdos en temas clave 

Respuesta F % 

Totalmente de Acuerdo 31 19% 

De Acuerdo 93 56% 

A veces 0 0% 

En Desacuerdo 39 23% 

Muy en Desacuerdo 4 2% 

Total 167 100% 
Fuente: Elaboración Propia 

 

Figura 63 

A menudo tenemos dificultades para alcanzar acuerdos en temas clave 

 
Fuente: Elaboración Propia 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS 

Respaldando la figura 23, los trabajadores confirman las dificultades que presentan para 

realizar acuerdos o solucionar inconvenientes en temas que se les presente en sus funciones 

cotidianas, se observa carencia para que los lideres fomenten la comunicación fluida y solución 

de problemas dentro de sus áreas. Es un porcentaje considerable que representa el 75% que 

desean alcanzar acuerdos pero se les imposibilita por razones que se deben identificar para 

brindar una solución. 
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Tabla 65 

Existe un claro acuerdo acerca de la forma correcta e incorrecta de hacer las cosas. 

Respuesta F % 

Totalmente de Acuerdo 11 7% 

De Acuerdo 71 43% 

A veces 0 0% 

En Desacuerdo 73 44% 

Muy en Desacuerdo 12 6% 

Total 167 100% 
Fuente: Elaboración Propia 

 

Figura 64 

Existe un claro acuerdo acerca de la forma correcta e incorrecta de hacer las cosas 

 
Fuente: Elaboración Propia 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS 

Existe una equidad de pensamiento entre los trabajadores puesto que están en el 50% 

ambos puntos ya sea de manera favorable totalmente de acuerdo o de acuerdo o de manera 

desfavorable que es desacuerdo o muy en de acuerdo, lo cual nos puede indicar que la 

municipalidad aún no tiene un punto base neutral para implantar y promover entre los 

trabajadores para hacer y realizar las cosas. 
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Tabla 66 

Nuestra manera de trabajar es consistente y predecible 

Respuesta F % 

Totalmente de Acuerdo 33 20% 

De Acuerdo 65 39% 

A veces 0 0% 

En Desacuerdo 38 23% 

Muy en Desacuerdo 31 19% 

Total 167 100% 
Fuente: Elaboración Propia 

 

Figura 65 

Nuestra manera de trabajar es consistente y predecible 

 
Fuente: Elaboración Propia 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS 

Existe un buen control y difusión de las estrategias y formas para realizar sus funciones 

en las diferentes áreas, todos tienen conocimiento de su forma de actuar por el cual se crea un 

ambiente donde va a ser todo predecible, pero lo más favorable consistente, es así como lo 

confirman los trabajadores que respondieron y hacen un total del 59% de la municipalidad. 
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Tabla 67 

Las personas de diferentes grupos de esta organización tienen una perspectiva común 

Respuesta F % 

Totalmente de Acuerdo 1 1% 

De Acuerdo 27 16% 

A veces 0 0% 

En Desacuerdo 120 72% 

Muy en Desacuerdo 19 11% 

Total 167 100% 
Fuente: Elaboración Propia 

 

Figura 66 

Las personas de diferentes grupos de esta organización tienen una perspectiva común 

 
Fuente: Elaboración Propia 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS 

Existe una carencia de perspectiva común, el trabajo se refleja algo individualista por el 

cual nos todos los trabajadores comparten el mismo fin, objetivo y compromiso laboral que se 

necesita, esta ausencia se crea porque la municipalidad muy carentemente realiza estrategias para 

que los diferentes grupos de la organización se integren y cooperen en un mismo fin. 
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Tabla 68 

Es sencillo coordinar proyectos entre los diferentes grupos de esta organización 

Respuesta F % 

Totalmente de Acuerdo 1 1% 

De Acuerdo 7 4% 

A veces 0 0% 

En Desacuerdo 131 78% 

Muy en Desacuerdo 28 17% 

Total 167 100% 
Fuente: Elaboración Propia 

 

Figura 67 

Es sencillo coordinar proyectos entre los diferentes grupos de esta organización 

 
Fuente: Elaboración Propia 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS 

Se observa que existe un alto porcentaje de descoordinación entre los equipos de trabajo, 

siendo un factor que en las entidades públicas existe mucho la burocracia es por ellos que para 

transmitir información existe mucha documentación, es así que para evitar ello omiten coordinar 

entre áreas o si lo hace tarda mucho, por eso el 95% de los trabajadores consideran y necesitan 

que se brinden estrategias para que puedan coordinar mejor entre ellos. 
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Tabla 69 

Trabajar con alguien de otro grupo de esta organización es como trabajar con alguien de otra 

organización 

Respuesta F % 

Totalmente de Acuerdo 18 11% 

De Acuerdo 131 78% 

A veces 0 0% 

En Desacuerdo 16 10% 

Muy en Desacuerdo 2 1% 

Total 167 100% 
Fuente: Elaboración Propia 

 

Figura 68 

Trabajar con alguien de otro grupo de esta organización es como trabajar con alguien de otra 

organización 

 
Fuente: Elaboración Propia 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS 

Tal y como observamos en la figura 28 y 27, existe una deficiencia al momento de 

integrarlos a las diferentes áreas para que puedan realizar un trabajo conjunto, la institución 

demuestra con esto cierta apatía para que los trabajadores se consideren un solo grupo de trabajo 

y su  coordinación sea más óptimo, es por ello que se observa que el 89% está totalmente de 

acuerdo y acuerdo que trabajar entre las áreas de la municipalidad es como trabajar con diferentes 

organizaciones. 
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Tabla 70 

Existe una buena alineación de objetivos entre los diferentes niveles jerárquicos 

Respuesta F % 

Totalmente de Acuerdo 1 1% 

De Acuerdo 22 13% 

A veces 0 0% 

En Desacuerdo 127 76% 

Muy en Desacuerdo 17 10% 

Total 167 100% 
Fuente: Elaboración Propia 

 

Figura 69 

Existe una buena alineación de objetivos entre los diferentes niveles jerárquicos 

 
Fuente: Elaboración Propia 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS 

Existe un deficiente alineamiento estratégico por parte de la municipalidad en 

consecuencia existe un desentendimiento de las estrategias de la gestión impidiendo con el fin 

de promover la unidireccionalidad de los objetivos de las diversas áreas en función de los 

objetivos generales. Siendo el 86 % de trabajadores que desconocen la buena alienación de 

objetivos según los diferentes niveles jerárquicos 
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Tabla 71 

Tabla Resumen 2 – Dimensión consistencia 

Respuesta F % 

b.1. Valores centrales 15.66 35% 

b.2. Acuerdo 15.37 35% 

b.3. Coordinación e integración 13.41 30% 

TOTAL 44.43 100% 
Fuente: Elaboración Propia 

 

Figura 70 

Grafica Resumen 2 – Dimensión consistencia 

 
Figura resumen 2: dimensión Consistencia  

Fuente: Elaboración Propia 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS 

De la información obtenida se puede concluir que la dimensión de la consistencia con un 

total de 44.43 puntos, con lo que todavía se mantiene en un nivel de “débil”, muy cercano a 

“fuerte” (45 puntos a mas). Esto nos indica que la consistencia de la organización es un factor 

representativo en la organización, en especial en los aspectos de valores centrales y Acuerdo. El 

primero se enfoca mucho en que existen normas de conducta o valores en la organización que 

los trabajadores son conscientes de su cumplimiento. El segundo, toca el tema de la cultura de 

los grupos y cómo afrontar los problemas o desacuerdos, en este caso se encontró que dentro de 

la organización si se mantiene de cierta forma una cultura de grupo buena, a pesar de que todavía 

existen puntos de mejora en especial para llegar a un consenso donde todos ganen. Por último, 

cabe indicar que en el aspecto de coordinación e integración, existe un bajo desempeño debido a 

que la interrelación entre distintas áreas es muy difícil debido al gran volumen de grupos.  
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Tabla 72 

La forma que tenemos de hacer las cosas es flexible y fácil de cambiar 

Respuesta F % 

Totalmente de Acuerdo 3 2% 

De Acuerdo 19 11% 

A veces 0 0% 

En Desacuerdo 113 68% 

Muy en Desacuerdo 32 19% 

Total 167 100% 
Fuente: Elaboración Propia 

 

Figura 71 

La forma que tenemos de hacer las cosas es flexible y fácil de cambiar 

 
Fuente: Elaboración Propia 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS 

Dentro de la institución la modalidad de trabajo es rígida y existe resistencia al cambio 

cuando desean realizar nuevas cosas, esta dificultada lo presentan los trabajadores al no querer 

salir de su zona de confort o tener ese compromiso de aprender nuevas cosas que generen cambio. 

La municipalidad de be impulsar al 87% que piensa de esta forma que necesitan estar y ser 

flexibles al cambio. 
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Tabla 73 

Respondemos bien a los cambios del entorno 

Respuesta F % 

Totalmente de Acuerdo 2 1% 

De Acuerdo 40 24% 

A veces 0 0% 

En Desacuerdo 78 47% 

Muy en Desacuerdo 47 28% 

Total 167 100% 
Fuente: Elaboración Propia 

 

Figura 72 

Respondemos bien a los cambios del entorno 

 
Fuente: Elaboración Propia 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS 

Al tener una cultura rígida tal y como se observó en la figura 71, respaldamos con la 

siguiente figura 72 que los trabajadores de resisten al cambio, porque la municipalidad ya les 

implanta una forma y tratar de sacarlos de esa zona de confort o implementar nuevas estrategias 

los trabajadores se presentan reacios, tal vez porque consideran que eso no va acorde de sus 

funciones o porque falta mayor compromiso con la municipalidad para ña mejora continua. 
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Tabla 74 

Adoptamos continuamente nuevas y mejores formas de hacer las cosas. 

Respuesta F % 

Totalmente de Acuerdo 3 2% 

De Acuerdo 35 21% 

A veces 0 0% 

En Desacuerdo 82 49% 

Muy en Desacuerdo 47 28% 

Total 167 100% 
Fuente: Elaboración Propia 

 

Figura 73 

Adoptamos continuamente nuevas y mejores formas de hacer las cosas 

 
Fuente: Elaboración Propia 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS 

Existe resistencia a la mejora continua para mantenerse a la vanguardia del cambio ya sea 

en estrategias o tecnología, más aun en esta circunstancia se deben aprender nuevas cosas, los 

trabajadores al no tener capacitaciones complementarias constantes están creando una ausencia 

de adoptar mejores formas de realizar sus funciones. Se observa una considerable ausencia de 

estrategias por parte de la municipalidad para crear competencias de adaptabilidad. 
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Tabla 75 

Los intentos de realizar cambios suelen encontrar resistencias 

Respuesta F % 

Totalmente de Acuerdo 80 48% 

De Acuerdo 76 46% 

A veces 0 0% 

En Desacuerdo 6 4% 

Muy en Desacuerdo 5 2% 

Total 167 100% 
Fuente: Elaboración Propia 

 

Figura 74 

Los intentos de realizar cambios suelen encontrar resistencias 

 
Fuente: Elaboración Propia 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS 

Son los mismos trabajadores que expresan que ellos ponen resistencia hacia los intentos 

de querer generar cambio de la municipalidad, puede ser por falta de conocimiento y 

desinformación puesto que piensan que todo cambio generar una evaluación de desempeño, es 

por ello que tal vez se muestran reacios, más aún porque no existe una comunicación interna 

fluida y sobretodo una sensibilización hacia ellos donde se les indique que los cambios serán 

positivos y en beneficios de toda la institución 

  

0%

5%

10%

15%

20%

25%

30%

35%

40%

45%

50%

Totalmente de
Acuerdo

De Acuerdo A veces En Desacuerdo Muy en
Desacuerdo

48%
46%

0%

4% 2%



 

117 
 

Tabla 76 

Los diferentes grupos de esta organización cooperan a menudo para introducir cambios 

Respuesta F % 

Totalmente de Acuerdo 2 1% 

De Acuerdo 15 9% 

A veces 0 0% 

En Desacuerdo 119 71% 

Muy en Desacuerdo 31 19% 

Total 167 100% 
Fuente: Elaboración Propia 

 

Figura 75 

Los diferentes grupos de esta organización cooperan a menudo para introducir cambios 

 
Fuente: Elaboración Propia 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS 

Existe cierta resistencia al cambio, esto es una fuerza restrictiva que intenta mantener el 

estilo ya existente, luchando contra la transformación organizacional planificada verticalmente, 

por parte de los trabajadores pueden ser diferentes componentes cognitivos, afectivos o 

emocionales e intencionales de comportamiento. Este porcentaje desfavorable para la 

municipalidad equivale al 90% del total de asistentes administrativos. 
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Tabla 77 

Los comentarios y recomendaciones de nuestros trabajadores conducen a menudo a introducir 

cambios 

Respuesta F % 

Totalmente de Acuerdo 3 2% 

De Acuerdo 21 13% 

A veces 0 0% 

En Desacuerdo 103 62% 

Muy en Desacuerdo 40 24% 

Total 167 100% 
Fuente: Elaboración Propia 

 

Figura 76 

Los comentarios y recomendaciones de nuestros trabajadores conducen a menudo a introducir 

cambios 

 
Fuente: Elaboración Propia 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS 

  Se observa que los trabajadores son tienen la intención de presentar recomendaciones 

para introducir cambias, este resultados del 86% nos quiere dar a conocer que no pretendan 

impulsar ni ser parte del alguna cambio, puede ser ocasionado por la apatía de algunos líderes o 

porque su reintegración, cooperación y trabajo en equipo es muy deficiente por eso esta 

desmotivados y conformes de cómo se encuentra hasta el momento. 
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Tabla 78 

La información sobre nuestro trabajador influye en nuestras decisiones 

Respuesta F % 

Totalmente de Acuerdo 5 3% 

De Acuerdo 114 68% 

A veces 0 0% 

En Desacuerdo 40 24% 

Muy en Desacuerdo 8 5% 

Total 167 100% 
Fuente: Elaboración Propia 

 

Figura 77 

La información sobre nuestro trabajador influye en nuestras decisiones 

 
Fuente: Elaboración Propia 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS 

Este resultado que equivale al 68% de los trabajadores nos dice que la información de los 

trabajadores va a influir en nuestras decisiones, esto puede tener ventajas y desventajas para la 

institución, puesto que para una adecuada toma de decisiones debemos discernir la información 

de los trabajadores y separarlas según su ámbito emocional, profesional y social, obtener ese 

análisis en todos los lideres es un factor importante y a la vez difícil. La municipalidad debería 

realizar un análisis puesto que esto involucra el cumplimiento de los objetivos. 
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Tabla 79 

Todos tenemos una compresión profunda de los deseos y necesidades de nuestro entorno 

Respuesta F % 

Totalmente de Acuerdo 3 2% 

De Acuerdo 43 26% 

A veces 0 0% 

En Desacuerdo 103 62% 

Muy en Desacuerdo 18 11% 

Total 167 100% 
Fuente: Elaboración Propia 

 

Figura 78 

Todos tenemos una compresión profunda de los deseos y necesidades de nuestro entorno 

 
Fuente: Elaboración Propia 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS 

Solo el 28% de trabajadores asistentes administrativos tienen una comprensión profunda 

de los deseos o necesidades de su entorno, esto puede implicar un ámbito personal como ser 

empáticos y cooperadores y un ámbito laboral de estar comprometidos y ser leales a la gestión, 

es por ellos que nos debemos apoyar en este porcentaje para poder crear mayores estrategias que 

sensibilice e involucre a todos puesto que ellos ahora tienes esa motivación de comprender a su 

entorno ya sea por un condicionamiento remunerativo, estabilidad laboral o por llevar un mejor 

ambiente de trabajo. 
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Tabla 80 

Nuestras decisiones ignoran con frecuencia los intereses de nuestros compañeros 

Respuesta F % 

Totalmente de Acuerdo 3 2% 

De Acuerdo 86 51% 

A veces 0 0% 

En Desacuerdo 56 34% 

Muy en Desacuerdo 22 13% 

Total 167 100% 
Fuente: Elaboración Propia 

 

Figura 79 

Nuestras decisiones ignoran con frecuencia los intereses de nuestros compañeros 

 
Fuente: Elaboración Propia 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS 

Este factor de ignorar los intereses de nuestros compañeros en el momento de tomar 

decisiones es favorable porque de esa forma se puede ser imparcial, equitativo y sobre todo 

neutral para brindar soluciones frente a conflictos que se presente dentro de cada área, 

positivamente el 53% de trabajadores mantienes esa posición, por el cual si se puede generar 

cambios para que ellos lo puedan respaldar y sobretodo impulsar. 
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Tabla 81 

Fomentamos el contacto directo de nuestra gente con los usuarios 

Respuesta F % 

Totalmente de Acuerdo 2 1% 

De Acuerdo 30 18% 

A veces 0 0% 

En Desacuerdo 61 37% 

Muy en Desacuerdo 74 44% 

Total 167 100% 
Fuente: Elaboración Propia 

 

Figura 80 

Fomentamos el contacto directo de nuestra gente con los usuarios 

 
Fuente: Elaboración Propia 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS 

Se observa que existe un porcentaje alto que afirma que no se fomenta el contacto directo 

con el usuario, siendo el 81%, considerando las circunstancias actuales se comprende que no 

debe existir un contacto físico directo, más aún porque solo un porcentaje de trabajadores tiene 

como función ser el nexo con los usuarios, pero hay un factor que está omitiendo la 

municipalidad, que actualmente existe medios tecnológicos que deben ser utilizados con mayor 

eficacia para lograr ese contacto con la población, es por ello que los trabajadores tal vez no le 

da la importancia debida. 
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Tabla 82 

Consideramos el fracaso como una oportunidad para aprender y mejorar 

Respuesta F % 

Totalmente de Acuerdo 17 10% 

De Acuerdo 56 34% 

A veces 0 0% 

En Desacuerdo 71 43% 

Muy en Desacuerdo 23 14% 

Total 167 100% 
Fuente: Elaboración Propia 

 

Figura 81 

Consideramos el fracaso como una oportunidad para aprender y mejorar 

 
Fuente: Elaboración Propia 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS 

Existe el 44% que si desean retroalimentación, formación y capacitación porque tienen 

la predisposición de aprender y mejorar, más aun cuando existe momentos de fracaso, quiere 

decir que este grupo es competitivo y está comprometido a mejorar, este factor puede ser porque 

desean obtener algún tipo de estabilidad laboral dentro de la municipalidad o porque desean 

mejorar sus capacidades y formación profesional. 
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Tabla 83 

Tomar riesgos e innovar son fomentados y recompensados 

Respuesta F % 

Totalmente de Acuerdo 5 3% 

De Acuerdo 7 4% 

A veces 0 0% 

En Desacuerdo 55 33% 

Muy en Desacuerdo 100 60% 

Total 167 100% 
Fuente: Elaboración Propia 

 

Figura 82 

Tomar riesgos e innovar son fomentados y recompensados 

 
Fuente: Elaboración Propia 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS 

En figuras anteriores se observó que los trabajadores no reciben algún reconocimiento 

público por parte de los lideres o de la municipalidad, por el cual se observa esta gestión un poco 

carente para sensibilizar y promover la motivación entre los trabajadores es por ellos que el 93% 

tiene temor a  innovar porque piensan que serán sancionados mas no recompensados, existe una 

ausencia de confianza de las autoridades hacia los trabajadores, 
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Tabla 84 

Muchas ideas “se pierden en el camino” 

Respuesta F % 

Totalmente de Acuerdo 85 51% 

De Acuerdo 73 44% 

A veces 0 0% 

En Desacuerdo 6 4% 

Muy en Desacuerdo 3 2% 

Total 167 100% 
Fuente: Elaboración Propia 

 

Figura 83 

Muchas ideas “se pierden en el camino” 

 
Fuente: Elaboración Propia 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS 

Por la persistente ausencia de generar o apoyar e introducir cambios, produce diferentes 

ideas o partes que pierdan o no sean compartidos por los trabajadores a sus líderes de área para 

que puedan ser implantada y /o mejorados, por temor o desconfianza para arriesgarse, por eso se 

representa como un malestar con el 95% de los trabajadores de asistentes administrativos de la 

municipalidad. 
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Tabla 85 

El aprendizaje es un objetivo importante en nuestro trabajo cotidiano 

Respuesta F % 

Totalmente de Acuerdo 14 8% 

De Acuerdo 71 43% 

A veces 0 0% 

En Desacuerdo 70 42% 

Muy en Desacuerdo 12 7% 

Total 167 100% 
Fuente: Elaboración Propia 

 

Figura 84 

El aprendizaje es un objetivo importante en nuestro trabajo cotidiano 

 
Fuente: Elaboración Propia 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS 

Se observa el 51% de trabajadores asistentes administrativos que favorecen y respaldan 

el aprendizaje cotidiano eso quieres decir que ellos están prestos a evaluaciones y capacitaciones 

que los ayuden a mejorar sus desempeño habitual, en la institución se podría incrementar el 

cumplimiento de los objetivos, por otro lado se debe reforzar e identificar porque el 49% no 

respaldan el aprendizaje como un factor importante para su trabajo. 
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Tabla 86 

Nos aseguramos que “la mano derecha sepa lo que está haciendo la izquierda” 

Respuesta F % 

Totalmente de Acuerdo 19 11% 

De Acuerdo 136 81% 

A veces 0 0% 

En Desacuerdo 8 5% 

Muy en Desacuerdo 4 3% 

Total 167 100% 
Fuente: Elaboración Propia 

 

Figura 85 

Nos aseguramos que “la mano derecha sepa lo que está haciendo la izquierda” 

 
Fuente: Elaboración Propia 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS 

Los trabajadores toman esta referencia y lo relacionan con la ética y la equidad, 

consideran que se debe realizar y tomar algunas acciones y crear contrariedad con la otra mano, 

es por ello que consideran que si ejecutan ese tipo de comportamiento confirmando el 92% de 

trabajadores que hace pero el 8% restante no quiere decir que no está ejecutando de esa manera 

lo entienden de otra manera subjetiva donde creen que ellos actúan con ética pero que no lo andan 

divulgando o haciendo público, es por ellos que hay dos perspectivas en esta respuesta siendo 

ambas favorables según las acciones que se ejecuten en el área. 
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Tabla 87 

Tabla Resumen 3 – Dimensión Adaptabilidad 

Respuesta F % 

c.1. Creación del cambio 12.86 31% 

c.2. Orientación al cliente 12.84 31% 

c.3. Aprendizaje organizativo 15.77 38% 

TOTAL 41.47 100% 
Fuente: Elaboración Propia 

 

Figura 86 

Grafica Resumen 3 – Dimensión Adaptabilidad 

 
Fuente: Elaboración Propia 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS 

Con respecto a la dimensión de adaptabilidad, y en función a los resultados obtenidos. Se 

demuestra que esta dimensión con tan solo un 41.47 puntos está en un nivel de “débil”, 

acercándose por poco al nivel de “fuerte” (45 a mas). Uno de los aspectos más resaltantes en este, 

es que se tiene un buen desempeño en el aspecto de Aprendizaje Organizativo, ya que los 

trabajadores son consciente de los distintos cambios o adaptaciones al contexto que se deben 

realizar, y es por eso que toman cada uno de estos como una forma de aprendizaje en su 

desarrollo, además de conocer las labores o actividades que estos implican. También los aspectos 

de creación de cambio y orientación al cliente están mejorando, ya que se están adaptando de a 

pocos mejores formas de desarrollar las cosas y se considera la opinión o comentario de los 

clientes internos o colaboradores para la ejecución de dichas actividades. A pesar de todo esto, 

aun todavía existe una margen o brecha de mejora, para desarrollar una cultura más flexible en 

la ejecución de actividades. 
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Tabla 88 

Esta organización tiene un proyecto y una orientación a largo plazo 

Respuesta F % 

Totalmente de Acuerdo 2 1% 

De Acuerdo 20 12% 

A veces 0 0% 

En Desacuerdo 110 66% 

Muy en Desacuerdo 35 21% 

Total 167 100% 
Fuente: Elaboración Propia 

 

Figura 87 

Esta organización tiene un proyecto y una orientación a largo plazo 

 
Fuente: Elaboración Propia 

 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS 

Como se observa empíricamente las entidades públicas distritales tienen un cambio de 

gestión cada cierto tiempo, por el cual estamos próximos a un cambio de gestión es por ello que 

existe una ausencia de orientación a largo plazo, ya que los trabajadores nombrados o contratados 

no están seguro de lo que puede pasar más adelante, es por ello que los trabajadores consideren 

que no tienen una orientación a largo  plazo tal y como responde el 87% de personal 

administrativo. 
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Tabla 89 

Nuestra estrategia sirve de ejemplo a otras organizaciones 

Respuesta F % 

Totalmente de Acuerdo 5 3% 

De Acuerdo 10 6% 

A veces 0 0% 

En Desacuerdo 62 37% 

Muy en Desacuerdo 90 54% 

Total 167 100% 
Fuente: Elaboración Propia 

 

Figura 88 

Nuestra estrategia sirve de ejemplo a otras organizaciones 

 
Fuente: Elaboración Propia 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS 

Se puede observar en figuras anteriores que se ha identificado que los trabajadores no 

están correctamente integrados, que la institución no promueve el trabajo en equipo y 

principalmente que piensan que los lideres no realizan lo que pregonan, es por eso este 

antecedente que los trabajadores se inclinan con un 91% que existe carencia en nuestras 

estrategias que den ser mejoradas para poder resaltar entre las demás entidades. 
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Tabla 90 

Esta organización tiene una misión clara que le otorga sentido y rumbo a nuestro trabajo 

Respuesta F % 

Totalmente de Acuerdo 2 1% 

De Acuerdo 8 5% 

A veces 0 0% 

En Desacuerdo 116 69% 

Muy en Desacuerdo 41 25% 

Total 167 100% 
Fuente: Elaboración Propia 

 

Figura 89 

Esta organización tiene una misión clara que le otorga sentido y rumbo a nuestro trabajo 

 
Fuente: Elaboración Propia 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS 

Se puede considerar que hay un claro desconocimiento del cual es la misión de la 

municipalidad, puesto que si tiene, pero al no difundirla los trabajadores la desconocen es por 

ello que no la relacionan con el rumbo de las funciones que realizan cotidianamente, no solo es 

un trabajo administrativo, si no también se debe lograr que se identifiquen los trabajadores que 

su trabajo, así se aportara a la buena imagen de todo el distrito y no solo de la entidad, 

desfavorablemente el 94% de trabajadores realizan sus funciones apáticamente sin tener 

conocimiento de la misión de la municipalidad. 
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Tabla 91 

Esta organización tiene una clara estrategia de cara al futuro 

Respuesta F % 

Totalmente de Acuerdo 0 0% 

De Acuerdo 6 3% 

A veces 0 0% 

En Desacuerdo 90 54% 

Muy en Desacuerdo 71 43% 

Total 167 100% 
Fuente: Elaboración Propia 

 

Figura 90 

Esta organización tiene una clara estrategia de cara al futuro 

 
Fuente: Elaboración Propia 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS 

Existe una ausencia por parte de la municipalidad para plantear y difundir estrategia 

enfocadas al futuro de la municipalidad, un factor puede ser que estamos prontos acabar la 

gestión y a elecciones, tomando de antecedentes la figura 87 y 88, confirmamos que el 97% 

considera que no existe estrategias, considerando que ellos tal vez ya consideraron retirarse 

apenas acabe la gestión. Factor que debe cambiar porque el progreso del distrito no se detiene 

por los cambios de gestión y deben proyectarse para hacer continuó el trabajo. 
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Tabla 92 

La orientación estratégica de esta organización no me resulta clara 

Respuesta F % 

Totalmente de Acuerdo 66 40% 

De Acuerdo 83 50% 

A veces 0 0% 

En Desacuerdo 6 4% 

Muy en Desacuerdo 12 6% 

Total 167 100% 
Fuente: Elaboración Propia 

 

Figura 91 

La orientación estratégica de esta organización no me resulta clara 

 
Fuente: Elaboración Propia 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS 

La municipalidad se muestra apática para que sus líderes o jefe presenten estrategias que 

orienten a los trabajadores a cumplir sus funciones y sobre todo que se identifiquen con la gestión 

creando lealtad y compromiso, ese resultado desfavorable hace que el 90% de trabajadores 

desconozcan la orientación  estratégica de la municipalidad. 
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Tabla 93 

Existe un amplio acuerdo sobre las metas a conseguir 

Respuesta F % 

Totalmente de Acuerdo 0 0% 

De Acuerdo 32 20% 

A veces 0 0% 

En Desacuerdo 111 66% 

Muy en Desacuerdo 24 14% 

Total 167 100% 
Fuente: Elaboración Propia 

 

Figura 92 

Existe un amplio acuerdo sobre las metas a conseguir 

 
Fuente: Elaboración Propia 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS 

Existe una carencia de comunicación interna dentro las áreas, la municipalidad se muestra 

apática para difundir cuales son las metas a conseguir grupalmente, es por ellos que los lideres 

no las pueden promover entre los trabajadores y por eso que el 80% de trabajadores confirman 

que no existe un acuerdo para poder cumplir las metas que propone la municipalidad. 
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Tabla 94 

Los líderes y directores fijan metas ambiciosas pero realistas 

Respuesta F % 

Totalmente de Acuerdo 5 3% 

De Acuerdo 36 22% 

A veces 0 0% 

En Desacuerdo 75 45% 

Muy en Desacuerdo 51 30% 

Total 167 100% 
Fuente: Elaboración Propia 

 

Figura 93 

Los líderes y directores fijan metas ambiciosas pero realistas 

 
Fuente: Elaboración Propia 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS 

Existen las metas pero no son realistas ya sea porque el presupuesto en una entidad 

pública es muy limitada, es por ello que el 70 % de trabajadores  consideran que son muy 

ambiciosas por existe carencia en el presupuesto que brindan las autoridades para poder cumplir 

las diferentes metas que existen dentro de las áreas y en general. 
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Tabla 95 

La dirección nos conduce hacia los objetivos que tratamos de alcanzar 

Respuesta F % 

Totalmente de Acuerdo 5 3% 

De Acuerdo 23 14% 

A veces 0 0% 

En Desacuerdo 90 54% 

Muy en Desacuerdo 49 29% 

Total 167 100% 
Fuente: Elaboración Propia 

 

Figura 94 

La dirección nos conduce hacia los objetivos que tratamos de alcanzar 

 
Fuente: Elaboración Propia 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS 

Existe cierta apatía e individualismos por parte de los lideres, porque no conduce 

correctamente su equipo o grupo de trabajo para el cumplimiento de los objetivos, los líderes tal 

vez no se sienten identificados con los objetivos por tal motivo no promueven eso entre sus 

trabajadores, pueden ver ahí factores políticos o factores que no hay equidad en el trato de los 

trabajadores, por eso no tienen la confianza de poder ayudarse entre todo para cumplir con lo que 

se proponen. 
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Tabla 96 

Comparamos continuamente nuestro progreso con los objetivos fijados 

Respuesta F % 

Totalmente de Acuerdo 6 4% 

De Acuerdo 32 19% 

A veces 0 0% 

En Desacuerdo 85 51% 

Muy en Desacuerdo 44 26% 

Total 167 100% 
Fuente: Elaboración Propia 

 

Figura 95 

Comparamos continuamente nuestro progreso con los objetivos fijados 

  
Fuente: Elaboración Propia 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS 

Al existir una carencia de conocimientos de los objetivos es imposible poder realizar una 

comparación con la situación actual, eso impide implementar el progreso continuo o alguna 

retroalimentación con los trabajadores, es por ellos que afirman el 77% que no  existe 

comparación, mientras el 23% tiene conocimiento de los objetivos y si están en la predisposición 

de compararlo con la situación actual para mejorar su desempeño y poder aportar eficazmente a 

su área de trabajo. 
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Tabla 97 

Las personas de esta organización comprenden lo que hay que hacer para tener éxito a largo 

plazo 

Respuesta F % 

Totalmente de Acuerdo 2 1% 

De Acuerdo 17 10% 

A veces 0 0% 

En Desacuerdo 108 65% 

Muy en Desacuerdo 40 24% 

Total 167 100% 
Fuente: Elaboración Propia 

 

Figura 96 

Las personas de esta organización comprenden lo que hay que hacer para tener éxito a largo 

plazo 

 
Fuente: Elaboración Propia 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS 

Presentan cierta apatía los trabajadores porque consideran que al finalizar la gestión no 

hay mas allá, aun no comprenden que la labor de la municipalidad no se acaba los años de gestión 

si no que debe mantenerse a la vanguardia para poder cubrir las necesidades de los pobladores, 

los líderes deben reforzar su compromiso con la entidad y transmitirla hacía su personal para que 

tengan claro y comprendan que debemos tener éxito en nuestras metas a largo plazo de eso forma 

disminuir el 99% de trabajadores que consideran que no comprenden que hay que hacer para 

tener éxito.  
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Tabla 98 

Tenemos una visión compartida de cómo será esta organización en el futuro 

Respuesta F % 

Totalmente de Acuerdo 4 2% 

De Acuerdo 9 5% 

A veces 0 0% 

En Desacuerdo 93 56% 

Muy en Desacuerdo 61 37% 

Total 167 100% 
Fuente: Elaboración Propia 

 

Figura 97 

Tenemos una visión compartida de cómo será esta organización en el futuro 

 
Fuente: Elaboración Propia 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS 

Existe desconocimiento del futuro de la organización porque se tiene el prejuicio de que 

al terminar una gestión el personal administrativo contratado cambia y muchas veces el personal 

nombrando no prevalece en el mismo puesto, es por ello que los trabajadores no tiene una visión 

compartida, más aun piensan individualmente de que lo que pueda pasar dentro de su entorno 

laboral. Tal y como lo afirma el 93% de trabajadores de la municipalidad. 
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Tabla 99 

Los líderes y directores tienen una perspectiva a largo plazo 

Respuesta F % 

Totalmente de Acuerdo 2 1% 

De Acuerdo 18 11% 

A veces 0 0% 

En Desacuerdo 82 49% 

Muy en Desacuerdo 65 39% 

Total 167 100% 
Fuente: Elaboración Propia 

 

Figura 98 

Los líderes y directores tienen una perspectiva a largo plazo 

 
Fuente: Elaboración Propia 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS 

En la municipalidad la mayoría de jefes o líderes de cada área ocupan cargos de confianza 

por el cual no pueden tener una clara perspectiva a largo plazo porque al finalizar la gestión 

algunos pueden prevalecer en su cargo y algunos no, de igual manera los jefes que tienen otro 

tipo de contrato, es por ello que no se plantean visión a largo plazo, cosa que es desfavorable 

porque los proyectos o funciones que dejan no deben dejarse pendiente si no con un proceso 

estratégico para que la siguiente gestión continúe por el bien de la ciudadanía. El 88% considera 

que los líderes no tienen una perspectiva a largo plazo, siendo esta la percepción de los 

trabajadores. 
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Tabla 100 

El pensamiento a corto plazo compromete a menudo nuestra visión a largo Plazo 

Respuesta F % 

Totalmente de Acuerdo 32 19% 

De Acuerdo 79 47% 

A veces 0 0% 

En Desacuerdo 40 24% 

Muy en Desacuerdo 16 10% 

Total 167 100% 
Fuente: Elaboración Propia 

 

Figura 99 

El pensamiento a corto plazo compromete a menudo nuestra visión a largo Plazo 

 
Fuente: Elaboración Propia 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS 

Existe el 66% que si está de acuerdo que nuestro pensamiento a corto plazo compromete 

nuestra visión a largo plazo por el cual es el resultado de los antecedentes anteriores donde los 

líderes y los trabajadores no se proyectan a largo plazo, es por ello que se compromete el 

pensamiento a corto plazo y se condiciona a la visión a largo plazo. 
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Tabla 101 

Nuestra visión genera entusiasmo y motivación entre nosotros 

Respuesta F % 

Totalmente de Acuerdo 4 2% 

De Acuerdo 13 8% 

A veces 0 0% 

En Desacuerdo 90 54% 

Muy en Desacuerdo 60 36% 

Total 167 100% 
Fuente: Elaboración Propia 

 

Figura 100 

Nuestra visión genera entusiasmo y motivación entre nosotros 

 
Fuente: Elaboración Propia 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS 

Existe desconocimiento de la difusión de la visión de la municipalidad, se percibe cierto 

desinterés por parte de la entidad para que los trabajadores se involucren con la visión, al no tener 

conocimiento a los trabajadores no les genera ningún tipo de motivación, más aun cuando en 

figuras anteriores se observó que no se les realiza reconocimiento público, es por ellos la 

desmotivación de los trabajadores tal y como lo confirma 90% de trabajadores. 
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Tabla 102 

Podemos satisfacer las demandas a corto plazo sin comprometer nuestra visión a largo plazo 

Respuesta F % 

Totalmente de Acuerdo 7 4% 

De Acuerdo 27 16% 

A veces 0 0% 

En Desacuerdo 78 47% 

Muy en Desacuerdo 55 33% 

Total 167 100% 
Fuente: Elaboración Propia 

 

Figura 101 

Podemos satisfacer las demandas a corto plazo sin comprometer nuestra visión a largo plazo 

 
Figura 60. Podemos satisfacer las demandas a corto plazo sin comprometer nuestra visión a largo plazo.  

Fuente: Elaboración Propia 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS 

Se observa la dependencia que existe en la decisiones a corto plazo frente a la de largo 

plazo, puesto que puede ser que las soluciones inmediatas que generan solo es para ese  momento 

sin prever la repercusiones que puede tener a largo, más aún porque lamentablemente gestión 

tras gestión se vienen arrastrando problemas de otras autoridades y esto se está volviendo 

acumulativo, es por ellos que los trabajadores el 80% confirma que cada acción a corto plazo 

puede comprometer nuestras visión a largo plazo. 
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Tabla 103 

Tabla Resumen 4 – Dimensión Misión 

Respuesta F % 

d.1. Dirección y propósitos estratégicos 11.38 34% 

d.2. Metas y objetivos 10.75 32% 

d.3. Visión 11.09 33% 

TOTAL 33.22 100% 
Fuente: Elaboración Propia 

 

Figura 102 

Resumen 4 – Dimensión Misión 

 

 
Figura de resumen 4 dimensión: Misión  

Fuente: Elaboración Propia 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS 

Con respecto a esta última dimensión, se obtuvo un puntaje de 33.22 puntos, lo que nos 

indica que esta dimensión se encuentra en un nivel de “débil”, y muy lejana de poder llegar a un 

nivel de “fuerte”. Esto se debe principalmente a que en el aspecto de metas y objetivos, la 

institución  no da entender con mucha claridad las metas que se quieren conseguir dentro de la 

institución, lo que dificulta la determinación de los objetivos idóneos a cumplir. Por otro lado en 

el aspecto de visión, al parecer se tiene un cierto grado de conocimiento de los pensamientos a 

corto y largo plazo, aunque todavía existen algunos inconvenientes para entenderlos de manera 

conjunta. Y por último el aspecto más desarrollado en esta dimensión es el de la Dirección y 

propósitos estratégicos, ya que la organización a pesar de no contar con una buena gestión de 
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metas, los trabajadores conocen de cierta forma cuales son las estrategias de desarrollo de la 

institución, al menos las necesarias para su subsistencia. 

 

RESUMEN DE CORRELACION. 

Análisis correlacional de los resultados de la variable endomarketing y su influencia en los 

resultados en la variable de cultura organizacional 

Figura 103 

Grafica Resumen de los Resultados generales de las cinco dimensiones de la variable 

endomarketing 

 
Fuente: Elaboración Propia 

 

Figura 104 

Grafica Resumen de los  Resultados generales de las cuatro dimensiones de la variable cultura 

organizacional 

 

Fuente: Elaboración Propia 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS 

Se observa en la figura 103 que las dimensiones planificación, involucramiento de alta 

gerencia, alineamiento estratégico, definición de beneficios y definición de objetivos se 

encuentran uno o dos puntos por debajo del nivel aceptable, puesto que se mantiene 

consistentemente en el nivel inadecuado, del cual se observa que existen los  factores como 

desinterés de los líderes y jefes para su mejor capacitación de los trabajadores, los beneficios 

remunerativos e incentivos que reciben los trabajadores son un factor de condicionamiento para 

ellos puesto no crea un valor de lealtad y compromiso, no se fomentó la correcta difusión de los 

objetivos de la municipalidad puesto que los trabajadores desconocen y no se sienten 

identificados, los resultados nos muestran que no se invierte en una adecuada capacitación y 

formación para que los trabajadores se desempeñen mejor o tengan línea de carrera dentro de la 

institución, así sea su desempeño optimo del personal no se le hace reconocimiento público y 

tampoco se les considera en algún concurso para postular alguna área en un reclutamiento 

interno. Todos estos comportamientos por parte de las autoridades están creando que el personal 

administrativo no se identifique con su trabajo, no exista trabajo en equipo o cooperación, se 

muestren reacios a los cambios, más aun no se adapten a ellos, por lo tanto no tienen objetivos 

conjuntos trazados ocasionando que desconozcan la misión y visión de la municipalidad más aun 

no se involucren y no sean parte de algún cambio. 

Es así que la poca estrategia y procedimientos que creen lealtad y compromiso de los trabajadores 

están dando como consecuencia los resultados de la figura 104 que refleja una cultura débil, la 

cultura organizacional débil es aquella donde los valores y políticas son impuestos por la alta 

dirección, donde el liderazgo es burocrático, donde no se está tomando en cuenta a los 

trabajadores como lo considera la dimensión de planificación e involucramiento de alta gerencia 

de la variable endomarketing. 

Tal y como es carente la dimensión de definición de objetivos y beneficios que es inadecuada y 

ocasiona un nivel débil en la dimensión de misión en la variable de cultura. 

Existe una relación consistente que determina si la variable endomarketing su nivel es inadecuado 

en consecuencia la cultura organizacional será débil tal como se muestran en los resultados. 

 



 

 

Discusión  

 

El objetivo principal de la presente investigación, fue determinar la influencia del 

endomarketing en la cultura organizacional del personal administrativo de la municipalidad 

distrital de Paucarpata, por el cual se ha aceptado la hipótesis afirmando que existe una relación 

significativa y consistente  entre el endomarketing y la cultura organizacional, esto se refleja 

teóricamente en los resultados porque al estar la primera variable en un nivel inadecuado la 

cultura organizacional se presenta en un nivel débil, del cual nos va ayudar a brindar aportes 

estratégicos para mejorar, la presente investigación es la primera a nivel local que estudia la 

relación de las variables mencionadas, más aun en una entidad pública, sector donde hay mucho 

por hacer para ayudar a la labor de las distintas gestiones de la entidades y también aportar con 

la satisfacción del público usuario. 

 

A diferencia de todos los antecedentes locales, nacionales e internacionales, se ha 

utilizado una metodología de estudios basada en instrumentos ya validados y con confiabilidad. 

Puesto que se observó en los antecedentes que la mayoría de resultados si tienen relación sus 

variables con sus instrumentos de elaboración propia, generando en la presente investigación la 

intención de probar y comprobar resultados con cuestionarios ya elaborados para el estudio de 

cada variable. 

 

Independientemente que solo se encontró un antecedente local que contiene nuestras dos 

variables, se observó que se pueden relacionar con distintos temas que están muy involucrados 

en nuestras dimensiones, del cual nos brinda la afirmación que un correcto uso de estrategias de 

endomarketing tiene relación con la motivación, compromiso, satisfacción, desempeño y 

comportamiento laboral, del cual serán componentes importantes en una institución para forjar 

una cultura organizacional fuerte. Es por ello que se consideró pertinente tomar antecedentes que 

en su estudio tenga al menos una variable, otro criterio que se considero fue que no solo se tomó 

antecedentes en el sector público si también en el sector privado, donde también se observa que 

llegan a la conclusión que tiene mucha relación crear un correcto compromiso y lealtad en los 

trabajadores, donde tal vez tengan mayor incentivos económicos y aun  así no se logra el objetivo 

del endomarketing, criterio que nos hace pensar que sean las condiciones fiscas, económicas o 

sociales que brinda una empresa o institución se deben realizar estrategias que involucren al 

trabajador que logre que se identifique con la empresa, cubriendo quizá no solo las necesidades 



 

 

ya mencionadas siendo yendo más allá, porque se tiene claro que el centro laboral es donde estará 

mayor tiempo de sus días. 

 

Mencionaremos a Bañez y Camones (2018) investigación local aplicada en una entidad 

pública donde se evidenció que el endomarketing se presenta de manera deficiente según el  

instrumento de estudio que elaboro el autor, por el cual tiene una relación directa con la cultura, 

presentando un nivel bajo según sus resultados. Coincidentemente se observa similitudes con los 

resultados de la presente investigación, pero el principal punto de comparación es que nuestro 

instrumento se basó en dos autores, por lo tanto se llega a la conclusión que ya sea el medio o 

instrumento de investigación las variables van a presentar relación directa. 

 

Se puede observar también que en nuestros antecedentes y en nuestra institución aplicada 

para realizar estrategias de endomarketing no se tiene un área de marketing. Pero esto nos refleja 

que no depende de las políticas si no del liderazgo de oficina, muy a  pesar de ello las 

organizaciones son las que lo manejan, es por ello que se debe hacer énfasis en estrategias que 

desarrollen la competencia de liderazgo no solo en nuestros líderes o jefes sino también en 

nuestros trabajadores de esa forma los integramos más a nuestros objetivos propuestos y creamos 

mayor compromiso y lealtad.  

 

Finalmente  se puede decir que las variables analizadas en la presente investigación se deben 

tomar en cuenta en todas las instituciones sin factores de exclusión ya sea por su rubro o tamaño, 

puesto que a gran medida repercutirá en la gestión del talento humano, porque se ha establecido 

que con mayor compromiso de los trabajadores, repercutirá en su desempeño, satisfacción laboral 

estableciendo así una cultura organizacional óptima. La presente investigación será de 

motivación para realizar otras investigaciones especialmente en el sector público. 

  



 

  

Conclusiones   

 

Según la percepción de los trabajadores, la institución materia de investigación no 

presenta estrategias de endomarketing que permita incrementar el compromiso de los 

trabajadores hacia la institución.  

 

Los resultados indican que el nivel de cultura organizacional según la metodología se 

califica y tiene un nivel débil pero superior, que se ajusta al punto anterior, puesto que no se está 

socializando y tomando en cuenta los aportes de los trabajadores, se observa que no existe 

retroalimentación interna y continua.  

 

Considerando la planificación como dimensión del endomarketing, se observa que tiene 

una influencia directa a la cultura organizacional, puesto que la comunicación, segmentación, 

costeo y evaluación en el trabajo se encuentra en un nivel inadecuado y son factores que está 

repercutiendo en los trabajadores porque presentan un nivel bajo de integración, trabajo en 

equipo y compromiso con la institución, en consecuencia forman una cultura débil. 

 

El involucramiento de la alta gerencia tiene una influencia poco aceptable en la formación 

de la cultura organizacional, puesto que no se observa una actuación oportuna y participativa de 

liderazgo en los jefes, disminuyendo la posibilidad de involucramiento en pos de fortalecer la 

cultura organizacional. 

 

Los resultados indican que el alineamiento estratégico de la municipalidad tiene influencia 

directa en la cultura organizacional del personal puesto que no existe equidad en el trato a todos 

los trabajadores, así mismo se desconoce las fortalezas y debilidades de cada trabajador, teniendo 

como consecuencia que la consistencia de la cultura organizacional se vea afectada, puesto que 

no se toman en cuenta valores centrales que ayuden a una convivencia de equidad, así mismo la 

coordinación e integración de los trabajadores es deficiente porque se considera sus competencias 

que tenga los trabajadores al realizar sus funciones. 

 

El nivel de cultura organizacional se encuentra en nivel débil debido a la influencia de la 

definición de beneficios, puesto que los trabajadores solo  reciben una compensación 

remunerativa creando un ambiente de condición para los trabajadores, no se logró actividades de 

integración e incentivos no remunerativos como capacitaciones, reconocimientos, jornadas, 

teniendo en consecuencia un nivel de compromiso y lealtad ausente por parte de los trabajadores. 



 

  

 

El nivel de cultura organizacional es débil porque la definición de objetivos tiene una 

influencia directa lo que involucra la participación de los trabajadores en la percepción de la 

misión, visión y objetivos de la institución por el cual no se logra el compromiso y lealtad de los 

trabajadores.  

 

 

 

 

  



 

  

Recomendaciones 

 

Estructurar e implementar encuentros participativos en todo el personal a fin de establecer 

mecanismos que permitan una participación desinteresada del personal que genere identidad y 

compromiso. 

 

Realizar un diagnóstico con la participación del personal involucrado, socializando los 

resultados con el integro de los trabajadores.  

 

Al finalizar cada evaluación de trabajo deben realizarse reuniones de retroalimentación, 

donde se realice reconocimientos públicos a los trabajadores que se estén desempeñándose 

eficientemente, considerar con mayor escala los incentivos meritorios. 

 

Realizar talleres, capacitaciones y/o actividades que ayuden y fortalezcan la práctica de 

un liderazgo óptimo en la institución, estas actividades realizadas como parte de las estrategias 

de generar endomarketing por parte del área  recursos humanos. 

 

Realizar monitoreos trimestrales dirigido por los jefes de área, y uno general dirigido por 

el área de recursos humanos con el fin de conocer sus fortalezas y debilidades de los trabajadores 

para de esa forma tener un adecuado plan de capacitaciones de competencias blandas y duras. 

 

Realizar actividades y/o concursos internos entre áreas para fomentar el trabajo en equipo 

y el reconocimiento público al destacar con bonificaciones no remunerativas, ya sea la 

oportunidad de ayudar a su desarrollo académico o capacitaciones externas. 

 

Tomar en cuenta los resultados obtenidos en el presente trabajo de investigación logrando 

posibilitar la puesta en marcha de un plan estratégico de endomarketing.  
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Matriz de consistencia – APÉNDICE 1 

 
PROBLEMA OBJETIVOS HIPOTESIS  VARIABLES DIMENSIONES/ 

INDICADORES 

POBLACIÓN/ 

MUESTRA 

TIPO Y DISEÑO TECNICAS DE 

INSTRUMENTO 

¿Cuál es la 

influencia del 

endomarketing en la 
cultura 

organizacional del 

personal  
administrativo de la 

municipalidad 

distrital de 
Paucarpata, 

Arequipa – 2021? 

Objetivo General Determinar la 

influencia del endomarketing en la 

cultura organizacional del 
personal administrativo de la 

municipalidad distrital de 

Paucarpata, Arequipa – 2021 

Objetivos específicos 

- Describir las estrategias de 

endomarketing que ejecuta la 
municipalidad distrital de 

Paucarpata en su personal 

administrativo. 
- Identificar el nivel de 

percepción de la cultura 

organizacional del personal 
administrativo de la 

municipalidad distrital de 

Paucarpata. 

- Establecer cómo influye la 

planificación en la cultura 

organizacional del personal 
administrativo de la 

municipalidad distrital de 

Paucarpata. 
- Determinar cómo influye el 

involucramiento de la alta 

gerencia en la cultura 
organizacional del personal 

administrativo de la 
municipalidad distrital de 

Paucarpata. 

- Establecer cómo influye el 
alineamiento estratégico en la 

cultura organizacional del 

personal administrativo de la 
municipalidad distrital de 

Paucarpata. 

- Establecer cómo influye la 
definición de beneficios en la 

cultura organizacional del 

personal administrativo de la 
municipalidad distrital de 

Paucarpata. 

Hipótesis General 

Existe influencia directa del 

endomarketing en la cultura 
organizacional del personal 

administrativo de la 

municipalidad distrital de 

Paucarpata, Arequipa – 2021. 

Hipótesis Especificas 

h1: Existen pocas estrategias de 
endomarketing actualmente 

ejecutadas en el personal 

administrativo de la 
municipalidad de Paucarpata. 

h2: El nivel de percepción de la 

cultura organizacional es bajo 
por parte del personal 

administrativo de la 

municipalidad distrital de 

Paucarpata. 

h3: Existe influencia 

estadísticamente significativa 
de la planificación en la cultura 

organizacional del personal 

administrativo de la 
municipalidad distrital de 

Paucarpata. 

h4: Existe una influencia 
significativa del 

involucramiento de alta 
gerencia en la cultura 

organizacional del personal 

administrativo de la 
municipalidad distrital de 

Paucarpata. 

h5: El alineamiento estratégico 
influye significativamente en la 

cultura organizacional del 

administrativo de la 
municipalidad distrital de 

Paucarpata. 

h6: La definición de beneficios 
influye considerablemente en la 

cultura organizacional del 

administrativo de la 

 

 

 

 

 

 

Variable X 

Endomarketing 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Variable Y 

Cultura 

Organizacional 

Planeación  

-Comunicación 

efectiva 
-Segmentación  

-Costeo 

-Evaluación  

Involucramiento de 

la alta gerencia 

-Compromiso 
organizacional 

-Involucramiento del 

colaborador 
-Liderazgo de 

recursos humanos y 

marketing 

Alineamiento 

estratégico  

-Identificar al cliente 

interno 

-Cultura de equidad 

-Involucramiento a 
todas las áreas 

Definición de 

beneficios 

-Capacitaciones 

-Integración 

-Gestión humana 

Definición de 

objetivos 

-Identificar objetivos 

-Definir indicadores 

-Colaborador 
fidelizado 

 

Implicación  

-Empoderamiento 

-Trabajo en equipo 

-Desarrollo de 
capacidades 

Consistencia  

-Valores centrales 
-Acuerdo 

-Coordinación e 

integración 

Población:  

En la presente 

investigación la 
población estará 

constituida por 175 

trabajadores 
administrativos que 

laboran en las 

distintas áreas de la 
Municipalidad 

Distrital de 

Paucarpata. 

Muestra: 

Para la presente 

investigación se 
utilizará la muestra 

de tipo censal y está 

conformada por la 
totalidad de 167 

trabajadores, esto 

permitirá que exista 
una mejor viabilidad 

y confiabilidad de 

los resultados. 

Criterios de 

inclusión: 

-Trabajadores de la 
carrera 

administrativa 

nombrados, 

contratados y CAS. 

-Trabajadores de la 
carrera 

administrativa de 

ambos géneros. 
-Trabajadores de la 

carrera 

administrativa que 
hayan laborado 

mínimo tres meses. 

Criterios de 

exclusión: 

Tipo: 

Según la 

profundidad del 
estudio, la presente 

investigación es de 

tipo correlacional 

dado que se buscará 

establecer relación 

entre las variable 
endomarketing y 

cultura 

organizacional. 

Diseño: 

En la presente 

investigación no 
habrá manipulación 

deliberada de la 

variable 

endomarketing y 

cultura 

organizacional, se 
observa el hecho tal 

cual se presenta en 

su propio contexto 
en tal sentido es una 

investigación no 

experimental, en lo 
que respecta el 

acopio de 
información esta se 

realizará en un solo 

momento por lo que 
resulta ser 

transversal. Por su 

carácter 
cuantitativa, porque 

los datos son 

susceptibles de 
cuantificar, 

generalizando los 

resultados a la 
población 

involucrada. 

Técnica:  

La técnica a 

emplearse en la 
presente 

investigación es la 

encuesta porque es 

un procedimiento 

dentro de los diseños 

de una investigación 
correlacional en el 

que el investigador 

buscará recopilar 
datos por medio de 

un instrumento 

previamente 
diseñado, sin 

modificar el entorno 

ni el fenómeno 

donde se recoge la 

información, 

dirigidas a la 
población en 

estudio. 

Instrumento: 

Los instrumentos 

que utilizaremos 

para la recolección 
de datos son: 

a. Para la Variable 
X: 

Cuestionario de 

Endomarketing – 
Lic. Lizbeth Bella 

Flor Salvador 

b. Para la Variable 
Y: 

Cuestionario de 

Cultura 
Organizacional – 

Daniel R. Denison. 

 



 

  

PROBLEMA OBJETIVOS HIPOTESIS  VARIABLES DIMENSIONES/ 

INDICADORES 

POBLACIÓN/ 

MUESTRA 

TIPO Y DISEÑO TECNICAS DE 

INSTRUMENTO 

- Determinar cómo influye la 

definición de objetivos en la 
cultura organizacional del 

personal administrativo de la 

municipalidad distrital de 
Paucarpata. 

municipalidad distrital de 

Paucarpata. 
h7: Existe una influencia 

relevante de la definición de 

objetivos en la cultura 
organizacional del personal 

administrativo de la 

municipalidad distrital de 
Paucarpata. 

Adaptabilidad  

-Orientación al 
cambio 

-Orientación al 

cliente 
-Aprendizaje 

organizativo 

Misión  

-Dirección y 

propósitos 

estratégicos 
-Metas y objetivos 

-Visión 

 

-Trabajador que esté 

en proceso 
vacacional, con 

licencia u otros. 

-Trabajadores que 
no pertenezcan a la 

carrera 

administrativa 
(practicantes u otra 

modalidad). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

  

APÉNDICES 2 : Ficha técnica del instrumento para medir el endomarketing 

 

Nombre : Cuestionario para medir la percepción del endomarketing  

Adaptación: Lizbeth Bella Flor Salvador Lizarraga 

Año : 2019 

Objetivo : Determinar el nivel de percepción del endomarketing  

Lugar de aplicación: La empresa Pacifico Trujillo SAC,Trujillo  

Forma de aplicación: Directa 

Duración de la Aplicación: 20 min. 

Validado : Morillo Alva Alfredo (2019) 

El cuestionario está compuesto por 32 ítems. 

El cuestionario para medir el nivel de percepción del endomarketing fue medido bajo una escala 

de tipo Likert de cinco categorías: 

Nunca (1) casi nunca (2) a veces (3) casi siempre (4) siempre (5) 

Y está dividido en cinco dimensiones: Planificación con 08 ítems, Involucramiento de la Alta 

Dirección con 06 ítems, Alineamiento Estratégico con 06 ítems, Definición de Beneficios con 06 

ítems y Definición de Objetivos con 06 ítems. 

Escala del cuestionario del endomarketing:  

Inadecuado: [32 – 74] 

Aceptable: [75 – 117] 

Adecuado: [118 - 160] 

Escala del cuestionario de endomarketing por dimensiones 

- Dimensión 01: Planificación: Inadecuado: [8 – 18]; Aceptable: [19– 29]; Adecuado: [30 - 40] 

- Dimensión 02: Involucramiento de la alta dirección: Inadecuado: [6 – 14]; Aceptable: [15–

21]; Adecuado: [22 - 30] 

- Dimensión 03: Alineamiento estratégico: Inadecuado: [6 – 14]; Aceptable: [15– 21]; 

Adecuado: [22 - 30] 

- Dimensión 04: Definición de beneficios: Inadecuado: [6 – 14]; Aceptable: [15– 21]; 

Adecuado: [22 - 30] 

- Dimensión 05: Definición de objetivos: Inadecuado: [6 – 14]; Aceptable: [15– 21]; 

Adecuado: [22 – 30] 

 

 

 

 



 

  

Apéndice 3 Cuestionario del nivel de endomarketing 

Instrumento para medir el Endomarketing 

Buen dia, 
A continuación, se le presentan una serie de preguntas que servirán para medir su nivel 

de percepción del ENDOMARKETING. Sírvase contestar según corresponda y 

siguiendo las indicaciones del cuadro adjunto. 

Si considera que siempre se cumple la pregunta o afirmación de la tabla, marque un aspa 

en el casillero correspondiente al número cinco; si su respuesta es casi siempre, marque 

el casillero cuatro, si su respuesta es a veces, marque el casillero 3; si es casi nunca, el 

casillero 2 y si es nunca, marque el casillero 1. 

 
 
Leyenda 

 

 
 

Endomarketing 
ESCALAS 

1 2 3 4 5 

 Dimensión 1: Planificación      

 Comunicación efectiva      

1 
Los proyectos a desarrollar se 
comunican efectivamente 

     

 

2 
La política de comunicación 

promueve el compromiso de los 
Colaboradores 

     

 Segmentación      

 
 

3 

Consideras que la organización 

realiza segmentación de 

información a los empleados 

considerando a su perfil para el 
puesto designado 

     

 

4 
La segmentación de los 
colaboradores permite que estos 

desarrollen una línea de carrera 

     

 Costeo      

 

5 
La remuneración que percibe por su 

trabajo por lo tanto es proporcionar 
al trabajo realizado 

     

 

6 
La empresa otorga los incentivos 

económicos que garantizan la 
conservación de los empleados 

     

 Evaluación      

7 
Las evaluaciones de trabajo 
consideran tu desempeño laboral 

     

 

8 
Luego de obtener resultados de las 

evaluaciones se toman medidas 
correctivas de mejoras 

     

 Dimensión 2: Involucramiento 

de la alta dirección 

     

 Compromiso organizacional      
 

9 
Los jefes se comprometen con las 
metas propuestas 

     

Nunc 

a 

Casi 

Nunca 

A 

Veces 

Casi 

Siempre 

Siempr 

e 

1 2 3 4 5 

 



 

  

 
10 

La empresa para motivar a los 

colaboradores reconoce 

públicamente su buen desempeño 

Involucramiento del empleado 

     

 Involucramiento del empleado      

11 
Los empleados se involucran con 

las tareas asignadas 

     

12 
Los jefes se involucran con el 
aprendizaje de los trabajadores 

     

 Liderazgo de recursos humanos 

y marketing 

     

 

13 
El departamento de RRHH se 

preocupa por cada uno de los 
Colaboradores 

     

 
14 

El departamento de marketing 

cumple en orientar a los 

colaboradores respectos a las 

nuevas estrategias 

     

 Dimensión 3: Alineamiento 

estratégico 

     

 Identificar al cliente interno      

 

15 
Los jefes reconocen las fortalezas y 

debilidades de los colaboradores 
mediante el monitoreo constante 

     

 
16 

Los colaboradores que poseen un 

buen desempeño coparticipan de 

capacitaciones para formarlos en 

cargos de mayor nivel 

     

 Cultura de equidad      

 

17 
Solo los colaboradores confiables 
para el supervisor realizan tares de 

mayor responsabilidad 

     

 

18 
Percibes que la empresa es 

equitativo en la gestión de personas 
con todos los colaboradores 

     

 Involucrar a todas las áreas      

 
19 

Cuando existe un nuevo puesto la 

empresa realiza la verificación en 

todas las áreas para la evaluación 
del mismo 

     

 
20 

Al alcanzar los objetivos 

proyectados en la empresa existe el 

reconocimiento del desempeño de 
los empleados públicamente 

     

 Dimensión 4: Definición de 

beneficios 

     

 Capacitaciones      

 
 

21 

La empresa tiene un presupuesto 

destinado a capacitaciones 

,conferencias, seminarios, etcétera, 

para fortalecer el desarrollo 
personal de los empleados 

     

 

22 
Las capacitaciones implementadas 
están de acuerdo a las áreas que 

corresponden 

     

 

 Integración      



 

  

 

23 
La empresa promueve paseos, 

jornadas para una buena integración 
con los jefes 

     

 

24 
Cuando ingresa un nuevo personal 

los Jefes realizan pasantía por todas 
las áreas 

     

 Gestión humana      

 

25 
El departamento de gestión humana 
se preocupa por el bienestar de los 

colaboradores 

     

 

26 
Los colaboradores están de acuerdo 
con las políticas del departamento 

de gestión humana 

     

 Dimensión 5: Definición de 

objetivos 

     

 Identificar objetivos      

27 
Los objetivos están definidos por lo 
tanto son medibles y alcanzables 

     

 

28 
Cuando se alcanza los objetivos 

trazados se realiza reconocimiento a 
los colaborados 

     

 Definir indicadores      

 

29 
Los resultados e indicadores de 
gestión son comunicados 
adecuadamente a los colaboradores 

     

 
30 

Para el reclutamiento interno los 

Jefes verifican los indicadores de 

cada colaborador que han obtenido 

buen desempeño laboral 

     

 Empleado fidelizado      

 
31 

La empresa promueve a los 

empleados fidelizados y con 

experiencias laboral para los 
ascensos 

     

 

32 
La empresa gestiona la relación 

Jefes y colaboradores para mejorar 
la fidelización 

     



 

  

APÉNDICES 4: Ficha técnica del instrumento para medir la cultura organizacional 

Nombre: Escala de Cultura Organizacional de Denison 

Autor: Denison y colaboradores (2006) 

Significación: Evalúa la Cultura Organizacional. 

Adaptación: Adaptado al español por Bonavia, Prado y Barberá (2009) 

Validado en Perú: Esteban y Acuña (2014) 

Aplicación: Todo el público adulto. 

Administración: Es un instrumento auto administrado. 

Duración: La duración es de 20 minutos máximo 

Características: Este instrumento consta de 60 ítems. Cada ítem está codificado en una escala 

tipo Likert de cinco puntos (Muy en desacuerdo = 1, en desacuerdo = 2, Neutral = 3, De acuerdo 

= 4 y Totalmente de acuerdo = 5). 

Análisis Psicométrico: 

La estructura del cuestionario se compone por 12 sub- escalas o índices que se agrupan en 4 

dimensiones o rasgos culturales las mismas que se responden teniendo presente sus alternativas 

a la escala de Likert. 

Validez: 

La validez del instrumento se obtuvo a través de la validez 

de constructo, utilizándose el análisis factorial en donde las pruebas de medida de Kaiser – Meyer 

- Olkin de adecuación KMO = 0.524 y de esfericidad de Bartlett=0,000 confirmaron el análisis 

respectivo, que permitió identificar 60 indicadores de la prueba agrupados en 4 dimensiones, 

mostrando una adecuada estructura interna del cuestionario de Cultura Organizacional, elaborado 

por Denison. 

Baremo de la Escala de Cultura Organizacional 

 

Nivel Pc General Dimensiones 

Fuerte 51 - 99 181 a 300 46 a 75 

Débil 0 - 50 60 a 180 15 a 45 

 

 

 

 

 

  



 

  

Apéndice 5: ESCALA DE CULTURA ORGANIZACIONAL DE DENISON 

 

Nombre:   Edad:  Área: 

 Fecha:   A 

continuación se presenta una serie de opiniones vinculadas al trabajo y a nuestra 

actividad en la misma. Le agradeceremos nos responda con absoluta sinceridad, 

marcando con un aspa la respuesta que mejor exprese su punto de vista. 
1 2 3 4 5 

Muy en 

desacuerdo 

En desacuerdo Neutral De acuerdo Totalmente de 

acuerdo 

No hay respuesta buena ni mala, todas son importantes. Asegúrese de haber contestado a 

todas las preguntas. 
N° Items 1 2 3 4 5 

1 La mayoría de los miembros de este grupo están muy comprometidos con su trabajo      

2 Las decisiones con frecuencia se toman en el nivel que dispone de la mejor 

información 

     

3 La información se comparte ampliamente y se puede conseguir la información que se 

necesita 

     

4 Cada miembro cree que puede tener un impacto positivo en el grupo.      

5 La planificación de nuestro trabajo es continua e implica a todo el mundo en algún 

grado. 

     

6 Se fomenta activamente la cooperación entre los diferentes grupos de esta 

organización. 

     

7 Trabajar en este grupo es como formar parte de un equipo      

8 Acostumbramos a realizar las tareas en equipo, en vez de descargar el peso en la 

dirección 

     

9 Los grupos y no los individuos son los principales pilares de esta organización.      

10 El trabajado se organiza de modo que cada persona entiende la relación entre su 

trabajo y los objetivos de la organización. 

     

11 La autoridad se delega de modo que las personas puedan actuar por sí mismas      

12 La capacidad del “banquillo” (los futuros líderes en el grupo) se mejoran 

constantemente. 

     

13 Este grupo invierte continuamente en el desarrollo de las capacidades de sus 

miembros. 

     

14 La capacidad de las personas es vista como una fuente importante de ventaja 

competitiva. 

     

15 A menudo surgen problemas porque no disponemos de las habilidades necesarias 

para hacer el trabajo. 

     

16 Los líderes y directores practican lo que pregonan.      

17 Existe un estilo de dirección característico con un conjunto de prácticas distintivas.      

18 Existe un conjunto de valores claro y consistente que rige la forma en que nos 

conducimos. 

     

19 Ignorar los valores esenciales de este grupo te ocasionará problemas.      

20 Existe un código ético que guía nuestro comportamiento y nos ayuda a distinguir lo 

correcto. 

     

21 Cuando existen desacuerdos, trabajamos intensamente para encontrar soluciones 

donde todos ganen. 

     

22 Este grupo tiene una cultura “fuerte”.      

23 Nos resulta fácil lograr el consenso, aun en temas difíciles.      

24 A menudo tenemos dificultades para alcanzar acuerdos en temas clave      



 

 

25 Existe un claro acuerdo acerca de la forma correcta e incorrecta de hacer las 
cosas. 

     

26 Nuestra manera de trabajar es consistente y predecible      

27 Las personas de diferentes grupos de esta organización tienen una 
perspectiva común. 

     

28 Es sencillo coordinar proyectos entre los diferentes grupos de esta 
organización. 

     

29 Trabajar con alguien de otro grupo de esta organización es como trabajar con alguien 

de otra organización 

     

30 Existe una buena alineación de objetivos entre los diferentes niveles 
jerárquicos. 

     

31 La forma que tenemos de hacer las cosas es flexible y fácil de cambiar.      

32 Respondemos bien a los cambios del entorno.      

33 Adoptamos continuamente nuevas y mejores formas de hacer las cosas.      

34 Los intentos de realizar cambios suelen encontrar resistencias      

35 Los diferentes grupos de esta organización cooperan a menudo para 
introducir cambios. 

     

36 Los comentarios y recomendaciones de nuestros clientes conducen a menudo 
a introducir cambios. 

     

37 La información sobre nuestro cliente influye en nuestras decisiones.      

38 Todos tenemos una compresión profunda de los deseos y necesidades de 
nuestro entorno. 

     

39 Nuestras decisiones ignoran con frecuencia los intereses de los clientes.      

40 Fomentamos el contacto directo de nuestra gente con los clientes      

41 Consideramos el fracaso como una oportunidad para aprender y mejorar.      

42 Tomar riesgos e innovar son fomentados y recompensados      

43 Muchas ideas “se pierden en el camino”.      

44 El aprendizaje es un objetivo importante en nuestro trabajo cotidiano.      

45 Nos aseguramos que “la mano derecha sepa lo que está haciendo la izquierda”.      

46 Esta organización tiene un proyecto y una orientación a largo plazo.      

47 Nuestra estrategia sirve de ejemplo a otras organizaciones      

48 Esta organización tiene una misión clara que le otorga sentido y rumbo a 
nuestro trabajo 

     

49 Esta organización tiene una clara estrategia de cara al futuro      

50 La orientación estratégica de esta organización no me resulta clara      

51 Existe un amplio acuerdo sobre las metas a conseguir.      

52 Los líderes y directores fijan metas ambiciosas pero realistas      

53 La dirección nos conduce hacia los objetivos que tratamos de alcanzar      

54 Comparamos continuamente nuestro progreso con los objetivos fijados.      

55 Las personas de esta organización comprenden lo que hay que hacer para tener éxito 

a largo plazo. 

     

56 Tenemos una visión compartida de cómo será esta organización en el futuro      

57 Los líderes y directores tienen una perspectiva a largo plazo      

58 El pensamiento a corto plazo compromete a menudo nuestra visión a largo Plazo.      

59 Nuestra visión genera entusiasmo y motivación entre nosotros      

60 Podemos satisfacer las demandas a corto plazo sin comprometer nuestra visión a 
largo plazo. 

     

¡MUCHAS GRACIAS POR SU PARTICIPACIÓN! 

 



 

 

APÉNDICE 6 : CARTA DE ACEPTACIÓN 

 


