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RESUMEN 

 
La presente investigación lleva por título: “Influencia de la Cultura Organizacional en 

la calidad de servicio a los usuarios de la Municipalidad Distrital de Paucarpata, 

Arequipa de Junio a Agosto - 2017”, cuyo objetivo fue conocer la Influencia de la 

Cultura Organizacional en la Calidad de Servicio de los usuarios de la Municipalidad 

Distrital de Paucarpata. 

En esta investigación se contó con dos unidades de estudio la primera fue los empleados 

de la Municipalidad de Paucarpata y como segunda unidad de estudio tenemos a los 

usuarios pobladores del Distrito de Paucarpata de la ciudad de Arequipa. 

Para los empleados se utilizó una muestra al 100% entre al cien por ciento a los 

trabajadores se utilizó el cien por ciento entre varones y mujeres por tratarse de una 

población pequeña y en el caso de los usuarios se utilizó la fórmula de Hernández 

Sampieri, adquiriendo como muestra a 397 usuarios y 94 empleados entre varones y 

mujeres del Distrito de Paucarpata, quienes fueron evaluados con los siguientes 

instrumentos: Encuesta tanto para empleados y usuarios. En el planteamiento de la 

hipótesis posee dos variables independiente y dependiente como variable independiente 

la Cultura Organizacional, y como variable dependiente tenemos a la Calidad de 

Servicio. Los resultados indican que la Cultura Organizacional de la Municipalidad 

Distrital de Paucarpata es mala y esto se ve reflejado en el trabajo que desarrollan, la 

identificación y el trabajo en equipo es deficiente e inadecuada ya que los usuarios que 

asisten a la municipalidad no se sienten satisfechos con la atención brindada. En relación 

a la calidad de servicio la confianza brindada por los empleados de la municipalidad no 

es óptima. 

 

 

 

 

 

 
Palabras clave: Cultura Organizacional, Calidad de Servicio, usuarios 



ABSTRACT 

 
 

This research is titled: "Influence of the Organizational Culture on the quality of service 

to the users of the District Municipality of Paucarpata, Arequipa from June to August - 

2017", whose objective was to know the Influence of Organizational Culture on Quality 

of Service of the users in the District Municipality of Paucarpata. 

 
In this investigation, there were two study units. The first was the employees of the 

Municipality of Paucarpata and as a second unit of study we have the users of the 

Paucarpata District of the city of Arequipa. 

 
For the employees, a 100% sample was used, one hundred percent of the workers, one 

hundred percent was used between men and women because it was a small population, 

and in the case of the users, the formula of Hernández Sampieri was used, acquiring as 

it shows 397 users and 94 employees between men and women of the District of 

Paucarpata, who were evaluated with the following instruments: Survey for both 

employees and users. 

 
In the hypothesis approach, it has two independent and dependent variables as an 

independent variable, the Organizational Culture, and as dependent variable we have 

the Quality of Service. 

 
The results indicate that the Organizational Culture of the District Municipality of 

Paucarpata is bad and this is reflected in the work they develop, identification and 

teamwork is deficient and inadequate since the users who attend the municipality do not 

feel satisfied with the attention provided. In relation to the quality of service, the trust 

provided by the employees of the municipality is not optimal. 

 
Keywords: Organizational Culture, Quality of Service, users. 
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INTRODUCCIÓN 

 
Desde que avanza el siglo XXI, varias tendencias económicas y demográficas están causando 

un gran impacto en la cultura organizacional. Estas nuevas tendencias y los cambios 

dinámicos hacen que las organizaciones y las instituciones tanto públicas, como privadas se 

debatan en la urgente necesidad de orientarse hacia los avances tecnológicos y humanos. Los 

hechos han dejado de tener sólo relevancia local y han pasado a tener como referencia el 

mundo. Los países y las regiones colapsan cuando los esquemas de referencia se tornan 

obsoletos y pierden validez ante las nuevas realidades 

La Cultura Organizacional en las empresas u organizaciones se ha convertido en uno de los 

pilares para que estas puedan alcanzar sus metas, tanto a corto como a largo plazo. La Cultura 

Organizacional es la conciencia colectiva que se expresa en el sistema de significados 

compartidos por los miembros de una organización que los identifica y diferencia de otras. 

Tales significados y comportamientos son determinados por el concepto del líder de la 

organización que tiene sobre el hombre, la estructura, el sistema cultural y el clima de la 

organización así como por la interacción y mutua influencia que existe entre otros. 

Actualmente la Cultura Organizacional en las organizaciones o empresas ameritan de 

profesionales altamente capacitados para tener la gran responsabilidad de lograr un alto 

liderazgo que motive cambios significativos en las distintas áreas, todo esto se verá reflejado 

en los nuevos paradigmas que tiene la atención al usuario y consiguiente la Calidad de Servicio, 

recordemos que “La calidad es el conjunto de propiedades y característica del producto o 

servicio que cumple unos requisitos (internos o externos, implícitos o explícitos) que le hacen 

apto para satisfacer las necesidades del cliente”. 

La calidad en el servicio es una metodología que organizaciones privadas, públicas y sociales 

implementan para garantizar la plena satisfacción de sus clientes, tanto internos como externos, 

ésta satisfacción es importante para que los clientes continúen consumiendo el producto o 

servicio ofrecido y no solo eso, que recomienden a otros clientes. Muchas empresas no ponen 

interés a esta área y como consecuencia pierden gran cantidad de sus clientes por lo que deben 

de invertir en costosas campañas publicitarias. 

Ahora tenemos que considerar que el profesional encargado de la atención al público tiene 

que ser quien tenga la más alta identificación con su organización, pues esta hará que su 

desempeño sea el más óptimo, sin embargo, podemos decir que en la Municipalidad Distrital 

de Paucarpata se pueden observar deficiencias en este sentido, pues la atención a los usuarios 

https://es.wikipedia.org/wiki/Metodolog%C3%ADa
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no es la ideal. 

 
Entonces al ver que la cultura organizacional y la calidad de servicio son muy necesarios para 

las organizaciones es que presentamos algunos estudios que se llevaron a cabo en los últimos 

años y que guardan relación con el presente tema de investigación: 

En relación a estudios que se hicieron en otros distritos de la localidad tenemos a la Tesis 

presentada por la bachiller: Ledy Alejandra Gallegos Manrique (2002),que plantea que la 

Cultura Organizacional de las Municipalidades es reflejada en el conjunto de características del 

comportamiento de los trabajadores, es decir, en su puntualidad, en la atención, en la 

realización de los tramites documentarios; así como en la satisfacción de los pobladores en 

cuanto a los servicios públicos que se brinda. 

En la misma línea Chiavenato (2009) proponía que la cultura comprende valores compartidos, 

hábitos, usos y costumbres, códigos de conducta, políticas de trabajo, tradiciones y objetivos 

que se trasmiten de una generación a otra. Las generaciones viejas buscan que las nuevas 

adopten sus pautas culturales, pero éstas se resisten y reaccionan, lo que produce 

transformaciones graduales. Estas actitudes comunes, códigos de conducta y expectativas 

compartidos definen subconscientemente ciertas normas de comportamiento”. En los últimos 

años sea ido haciendo notorio como la cultura organizacional que presentan los trabajadores 

de las empresas han ido influyendo de manera negativa en la calidad de servicio que se brinda 

a los usuarios. Sabemos que la cultura organizacional es uno de los pilares fundamentales para 

apoyar a todas aquellas organizaciones que quieren hacerse competitivas. Por ello, el punto 

central alrededor del cual gira el presente trabajo, es el estudio de la cultura organizacional y 

la calidad de servicio que se brinda a los usuarios de las municipalidades. 

Es así que le propósito de esta investigación es conocerla influencia de la cultura organizacional 

en la calidad de servicio a los usuarios de la Municipalidad Distrital de Paucarpata, Arequipa 

de junio a agosto - 2017. Finalmente, para responder a la pregunta de investigación, se efectuó 

un estudio de tipo descriptivo con un diseño no experimental transversal descriptivo. 

Para un mejor entendimiento de este estudio presentamos cinco capítulos: 

El primer capítulo será introductorio en este se brindarán los planteamientos previos que guían 

las metas a lograr, el segundo capítulo desarrollaremos el marco teórico y el glosario, en el 

tercer capítulo presentamos el planteamiento metodológico de la investigación y finalmente el 

cuarto capito conoceremos los resultados y verificación de la hipótesis, las conclusiones y 

sugerencias a las que arribamos como investigadoras. 
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Ponemos a consideración la presente investigación titulada “INFLUENCIA DE LA 

CULTURA ORGANIZACIONAL EN LA CALIDAD DE SERVICIO A LOS 

USUARIOS DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PAUCARPATA, AREQUIPA 

DE JUNIO A AGOSTO - 2017”, con la cual pretendemos optar el título profesional de 

Relacionistas Públicos, a la vez esperamos que los conocimientos aportados en la presente 

investigación, sean de utilidad para investigadores interesados en el tema, que presenta grandes 

desafíos en las Relaciones Públicas. 
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CAPITULO I 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

1.1 ANTECEDENTES DE LA INVESTIGACIÓN 

 
 

a) Buscando encontramos la tesis presentada por los bachilleres Luque Coaquira, Amelia 

Adelina y Morales Cama, Liliana Yris con el título: “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”.El trabajo de investigación fue 

realizado en la Facultad de Psicología, Relaciones Industriales y Ciencias de la 

Comunicación, en la Escuela Profesional de Ciencias de la Comunicación de la 

Universidad Nacional de San Agustín, en el año 2015 y tuvo como objetivo general 

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

Logística del Instituto Nacional Penitenciario de la Oficina Regional Sur Arequipa y 

como objetivos específicos: Precisar los fundamentos de la cultura organizacional del 

área de logística del Instituto Nacional Penitenciario de la oficina Regional Sur 
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Arequipa, identificar el tipo de cultura organizacional que existe en el personal del área 

de logística del Instituto nacional penitenciario de la Oficina Regional Sur Arequipa, 

identificar la trasmisión de la cultura organizacional en el desempeño laboral del 

personal del área de logística del Instituto Nacional Penitenciario de la oficina Regional 

Sur Arequipa, precisar los factores de la cultura organizacional que interviene en el 

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

de la oficina Regional Sur Arequipa, precisar los elementos desempeño laboral que se 

promueve en el personal del área de logística del Instituto Nacional Penitenciario de la 

oficina Regional Sur Arequipa, describir la característica de desempeño laboral que está 

presente en el personal del área de logística del Instituto Nacional Penitenciario de la 

oficina Regional Sur Arequipa, precisar los componentes de actitud del desempeño 

laboral que está presente en el personal del área de logística del Instituto Nacional 

Penitenciario de la oficina Regional Sur Arequipa e Identificar las fuentes potenciales 

de estrés que se manifiesta en el desempeño laboral del personal del área de logística 

del Instituto Nacional Penitenciario de la oficina Regional Sur Arequipa. 

 
Se llegó a las siguientes conclusiones: En la primera según la investigación realizada al 

INPE – ORSA, los fundamentos que inciden en el desempeño laboral son la misión, 

visión y valores institucionales. Teniendo como base fundamental reincorporar el 

penado a la sociedad positivamente, contribuyendo con la seguridad y la paz social, la 

segunda llegó a la conclusión que el tipo de cultura que practica el personal del área de 

logística del Instituto Nacional Penitenciario de la oficina Regional Sur Arequipa es la 

cultura burocrática, deduciendo que en el INPE, se valora la formalización y el 

cumplimiento de reglas que rigen la Institución Penitenciaria, con lo que podemos 

reconocer que el desempeño laboral se lleva de forma laboral, en la tercera conclusión 

a través de la investigación se ha podido identificar que el INPE transmite su cultura 

organizacional principalmente a través de los símbolos materiales, siendo este uno de 

los ejes fundamentales que resalta su identidad, en la cuarta los factores que interviene 

en la cultura organizacional del personal del área de logística del Instituto Nacional 

Penitenciario de la oficina Regional Sur Arequipa, son los símbolos materiales, como 

el uniforme, la estructura y mobiliario; los cuales representan a los factores tangibles, 

en la quinta manifestaron que los elementos que representan al desempeño laboral del 

personal del área de logística del Instituto Nacional Penitenciario de la oficina Regional 

Sur Arequipa es la satisfacción laboral, motivación laboral, lo que indica que la 
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satisfacción y motivación laboral es muy favorable porque permite realizar un trabajo 

eficiente, eficaz proactivo y conlleva a que el personal penitenciario se sienta satisfecho 

con su desempeño laboral, en la sexta el personal del área de logística del Instituto 

Nacional Penitenciario de la oficina Regional Sur Arequipa destaca que la principal 

característica en su desempeño laboral es el civismo, como el cumplimiento de sus 

obligaciones, responsabilidades y respeto con lo que se contribuye a los objetivos de la 

institución, en la séptima los componentes de actitud del desempeño laboral que están 

presentes en el personal del área de logística del Instituto Nacional Penitenciario de la 

oficina Regional Sur Arequipa manifiestan que el como ponente que más resalta es el 

conductual y cognoscitivo, esto por la misma población con la que trabajan, por ellos 

es de gran importancia adoptar un comportamiento adecuado en cada situación y por 

último en la octava conclusión las fuentes potenciales de estrés que se manifiesta en el 

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

de la oficina Regional Sur Arequipa son los factores organizacionales, por la demanda 

de tarea en tiempo limitado y sobre carga de trabajo de acuerdo a la función que 

desempeñan. 

 
b) La segunda tesis encontrada fue presentada por la bachiller: Ledy Alejandra Gallegos 

Manrique con el título: “INFLUENCIA DE LA CULTURA ORGANIZACIÓN EN LA 

CALIDAD DE SERVICIO E IMAGEN INSTITUCIONAL EN LA 

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SABANDIA”. El trabajo de investigación fue 

realizado en la Facultad de Psicología, Relaciones Industriales y Ciencias de la 

Comunicación, en la Escuela Profesional de Ciencias de la Comunicación de la 

Universidad Nacional de San Agustín, en el año 2002 y tuvo como objetivo general 

determinar la influencia de la Cultura Organizacional en la Calidad de Servicio e 

Imagen Institucional en la Municipalidad Distrital de Sabandia y precisar qué tipo de 

Cultura Organizacional tiene los trabajadores de la Municipalidad Distrital de Sabandia 

y como objetivos específicos: Determinar si existen valores compartidos en los 

trabajadores de la Municipalidad Distrital de Sabandia, medir las tendencias de opinión 

que tiene los pobladores de Sabandia sobre la Calidad de los Servicios que brinda su 

Municipalidad, determinar qué imagen tienen los pobladores de Sabandia de su 

Municipalidad, determinar la efectividad de los medios de comunicación empleados 

por la Municipalidad Distrital de Sabandia, analizar el grado de motivación que existe 

en los trabajadores de la Municipalidad Distrital de Sabandia. 
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Se llegó a las siguientes conclusiones: En la primera la ausencia de valores compartidos 

en los trabajadores Municipales que promuevan en los trabajadores niveles elevados de 

lealtad hacia su Institución, que orienten su comportamiento y faciliten el trabajo en 

equipo; el desconocimiento de la visión institucional que fomente un consenso en las 

metas institucionales; las relaciones interpersonales regulares, así como el marcado 

individualismo en el trabajo, determina que la Cultura Organizacional de la 

Municipalidad Distrital de Sabandia sea débil, para la segunda la Cultura 

Organizacional de la Municipalidad es reflejada en el conjunto de características del 

comportamiento de los trabajadores de la Municipalidad de Sabandia, es decir, en su 

impuntualidad, en la deficiente atención, en la lentitud de los tramites documentarios; 

así como en la insatisfacción de los pobladores en cuanto a los servicios públicos que 

brinda la Municipalidad a su Distrito, lo que hace que la Calidad de Servicios sea 

evidentemente mala, en la tercera la actitud y trato indiferente de los trabajadores de la 

Municipalidad de Sabandia hacia los pobladores del Distrito, así también la ineficiencia 

del empleo de los medios de comunicación por la Municipalidad y la falta de 

credibilidad de la actual gestión repercute desfavorablemente en su Imagen 

Institucional, en la cuarta dentro de la municipalidad de sabandia existe un flujo de 

comunicación informal que contribuye a la falta de integración, identificación y 

compromiso de sus miembros; en su deficiente desempeño y en el difícil proceso de 

socialización, en la quinta conclusión 

Las instituciones encaminadas hacia el éxito posees Culturas Organizacionales fuertes, 

por lo tanto la municipalidad de Sabandia es una Institución Pública que no ejerce 

liderazgo en nuestro medio y por último en la sexta conclusión los trabajadores de la 

Municipalidad de Sabandia no están motivados en sus puestos, al no recibir una 

remuneración justa, al no tener buenas relaciones interpersonales, y al no recibir 

incentivos o premios, lo que genera su insatisfacción personal y su deficiente 

rendimiento laboral. 

 
1.2 DESCRIPCIÓN DE LA SITUACIÓN DEL PROBLEMA 

 
La principal finalidad del presente trabajo de investigación es identificar la influencia de 

la Cultura Organizacional en la Calidad de Servicio que brinda el Municipio de Paucarpata. 

Sucede que en los últimos años la Cultura Organizacional en las empresas u organizaciones se 

ha convertido en unos de los pilares para que estas puedan alcanzar sus metas, tanto a corto 
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como a largo plazo. La Cultura Organizacional es la conciencia colectiva que se expresa en el 

sistema de significados compartidos por los miembros de una organización que los identifica y 

diferencia de otras. Tales significados y comportamientos son determinados por el concepto 

que el líder de la organización tiene sobre el hombre, la estructura, el sistema cultural y el clima 

de la organización así como por la interacción y mutua influencia que existe entre otros. La 

cultura tiene que ver con el proceso de socialización que se da dentro de una organización, a 

través de una objetivación social. No existe organización sin cultura inherente, que la 

identifique, la distinga y oriente su accionar y modos de hacer, rigiendo sus percepciones y la 

imagen que sus públicos tengan de ella. Las manifestaciones culturales son a su vez categorías 

de análisis, a través de las cuales se puede llevar a cabo el diagnostico cultural de una empresa. 

El nacimiento de este novedoso enfoque se ha convertido en un método de investigación en el 

campo de la comunicación en organizaciones. 

Chiavenato (2009) proponía que “la cultura comprende valores compartidos, hábitos, usos y 

costumbres, códigos de conducta, políticas de trabajo, tradiciones y objetivos que se trasmiten 

de una generación a otra. Las generaciones viejas buscan que las nuevas adopten sus pautas 

culturales, pero éstas se resisten y reaccionan, lo que produce transformaciones graduales. 

Estas actitudes comunes, códigos de conducta y expectativas compartidos definen 

subconscientemente ciertas normas de comportamiento”. 

En una investigación que se realizó en la Municipalidad Distrital de Sabandia en el 

Departamento de Arequipa se manifestó que la ausencia de valores compartidos en los 

trabajadores Municipales no generaba un nivel de lealtad con su institución, es decir, en su 

impuntualidad, en la deficiente atención, en la lentitud de los tramites documentarios; así como 

en la insatisfacción de los pobladores en cuanto a los servicios públicos que brinda la 

Municipalidad a su Distrito, lo que hacía que la Calidad de Servicios sea evidentemente mala. 

Las instituciones encaminadas hacia el éxito posees Culturas Organizacionales fuertes. Ahora 

tenemos que considerar que el profesional encargado de la atención al público tiene que ser 

quien tenga la más alta identificación con su organización; la Municipalidad Distrital de 

Paucarpata es una institución pública que brinda servicios y es por ello que debe brindar un 

servicio de calidad, pues los usuarios buscan que la atención sea apropiada y esto conlleva a 

que se realice todo un proceso donde la tolerancia, comprensión y empatía resultan ser claves 

al momento de ganarse la confianza del cliente, se debe tomar en cuenta que el cliente trae 

consigo una gran carga de expectativas, ya sea por un servicio, deuda o reclamo. 
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Entonces por lo mencionado anteriormente podríamos decir que se hace necesario estudiar la 

influencia de la Cultura Organizacional en la Calidad de Servicio que se brinda a los usuarios 

Por lo antes expuesto y ante la ausencia de estudios en el Distrito de Paucarpata se hace 

necesario determinar si la Cultura Organizacional influye en la Calidad de Servicio prestada a 

los usuarios y la relación directa con la formación de una buena reputación como institución 

pública. 

1.3. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 
¿Existe influencia de la cultura organizacional en la calidad de servicio que brinda a sus 

usuarios la Municipalidad Distrital de Paucarpata de Arequipa de junio a agosto del 2017? 

1.4. OBJETIVOS 

 
1.4.1. Objetivo General 

Conocer la influencia de la cultura organizacional en la calidad de servicio de los usuarios de 

la Municipalidad Distrital de Paucarpata de Arequipa de junio a agosto del 2017 

1.4.2. Objetivos Específicos 

 Determinar la influencia de las funciones de la cultura organizacional en la calidad de 

servicio de la Municipalidad Distrital de Paucarpata de Arequipa 

 Identificar la influencia de las dimensiones de cultura organizacional en la calidad de 

servicio de la Municipalidad Distrital de Paucarpata 

 Identificar la influencia de las características de la cultura organizacional en la calidad de 

servicio de la Municipalidad Distrital de Paucarpata 

 Evaluar la satisfacción del usuario de la Municipalidad Distrital de Paucarpata. 

 
 

1.4.3. Preguntas O interrogantes de investigación 

 ¿Cuáles son las influencias que presentan las funciones de la cultura organizacional en la 

calidad de servicio de la Municipalidad Distrital de Paucarpata de Arequipa? 

 ¿Cuáles son las influencias de las dimensiones de cultura organizacional en la calidad de 

servicio de la Municipalidad Distrital de Paucarpata? 

 ¿Cuáles son las influencias de las características de la cultura organizacional en la calidad 

de servicio de la Municipalidad Distrital de Paucarpata? 

 ¿Cómo se siente el usuario de la Municipalidad Distrital de Paucarpata después de haber 

sido atendido? 
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1.5 JUSTIFICACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN 

La Municipalidad Distrital de Paucarpata es una institución pública que brinda servicios y es 

por ello que debe brindar un servicio de calidad, pues los usuarios buscan que la atención sea 

apropiada y esto conlleva a que se realice todo un proceso donde la tolerancia, comprensión y 

empatía resultan ser claves al momento de ganarse la confianza del cliente, se debe tomar en 

cuenta que el cliente trae consigo una gran carga de expectativas, ya sea por un servicio, deuda 

o reclamo. 

En la atención al cliente existe un contacto directo entre el usuario – empleado, dándose así un 

intercambio no solo de comunicación sino de servicios, sin embargo, cuando en el ambiente 

laboral el público interno (empleados) no comparten una cultura organizacional ideal, esta será 

reflejada negativamente a través de la calidad de servicio que se brinda a los usuarios. 

El presente trabajo de investigación está interesado en darle la importancia y relevancia que la 

cultura organizacional en la calidad de servicio prestada a los usuarios y la relación directa con 

la formación de una buena reputación como institución pública. 

Es sabido que si la opinión del público usuario es positiva esta favorecerá la imagen la 

Municipalidad de Paucarpata y por lo tanto aumentará su productividad y beneficios de los 

empleados. 

 
1.6 VIABILIDAD DE LA INVESTIGACIÓN 

Para la realización de la presente investigación y dada su importancia, los recursos económicos 

serán asumidos por los estudiantes, en referencia a los recursos humanos contaremos con la 

colaboración de la gerente de la Gerencia de Desarrollo Social de la Municipalidad Distrital de 

Paucarpata. En lo concerniente a los recursos materiales, tenemos el acceso a las bibliotecas de 

la Universidad y la información proporcionada por la misma institución. Teniendo en cuanta 

lo anterior, podemos decir que tenemos la viabilidad para la ejecución de la presente 

investigación. 

 
1.7 HIPÓTESIS 

La cultura organizacional influye en la calidad de servicio que se brinda a los usuarios de la 

Municipalidad Distrital de Paucarpata. 
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CAPITULO II 

MARCO TEÓRICO 

1.1 Cultura Organizacional 

 
1.1.1 Definición de Cultura 

 

Según la Real Academia de la Lengua Española nos dice que cultura es “el conjunto de 

conocimientos que permite a alguien desarrollar su juicio crítico. Conjunto de modos de vida 

y costumbres, conocimientos y grado de desarrollo artístico, científico, industrial, en una época, 

grupo social”.1“Cada sociedad o nación tiene una cultura que influye en el comportamiento de 

las personas y las organizaciones. La cultura comprende valores compartidos, hábitos, usos y 

costumbres, códigos de conducta, políticas de trabajo, tradiciones y objetivos que se trasmiten 

de una generación a otra. Las generaciones viejas buscan que las nuevas adopten sus pautas 

culturales, pero éstas se resisten y reaccionan, lo que produce transformaciones graduales. Estas 

actitudes comunes, códigos de conducta y expectativas compartidos definen 

subconscientemente ciertas normas de comportamiento”.2“Desde su nacimiento, cada persona 

va interiorizando y acumulando gradualmente elementos de la cultura por medio de procesos 

 
 

1REAL ACADEMIA DE LA LENGUA ESPAÑOLA, Diccionario de la lengua española. Madrid 2001 

2 CHIAVENATO, Idalberto, “Comportamiento Organizacional”. México, McGraw-Hill, 2009, Pág. 120. 
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de educación y socialización. La cultura se fundamenta en la comunicación compartida, las 

normas, los códigos de conducta y las expectativas”.3
 

“La forma característica de pensar y hacer las cosas en una empresa por analogía es equivalente 

al concepto de personalidad a escala individual”.4 

Se puede definir a la cultura como el conjunto de valores, costumbres, creencias y prácticas 

que constituyen la forma de vida de un grupo. Todos esos aspectos son aprendidos por las 

personas desde el momento que van adquiriendo uso de razón. 

1.2. Dimensiones Culturales 

1.2.1 Dimensiones Culturales según Hofstede 

“Con el propósito de analizar las dimensiones culturales de 50 países, Hofstede realizó una 

investigación que incluyó a más de 116 mil personas. La idea era observar cómo influyen los 

valores básicos de cada país en el comportamiento organizacional. Utilizó cinco dimensiones: 

 La distancia del poder se refiere a la actitud ante la autoridad. Refleja la medida en 

que la sociedad acepta una distribución desigual del poder en las instituciones con base 

en las relaciones jerárquicas entre jefes y subordinados. La diferencia de poder en una 

sociedad se refleja en la medida en que los subordinados aceptan esa relación. Malasia 

y México tienen calificaciones más altas, y Alemania y Austria las más bajas. Las 

calificaciones más altas indican que las personas prefieren tener jefes autocráticos e 

impositivos.

 La aversión a la incertidumbre se refiere al deseo de estabilidad. Refleja la medida en 

que las personas de una sociedad se sienten amenazadas por situaciones ambiguas. Los 

países que tienen una elevada aversión a la incertidumbre (como Japón, Portugal y 

Grecia) suelen tener leyes estrictas y procedimientos que obligan a las personas a 

respetarlas y a desarrollar un fuerte nacionalismo. En el contexto de los negocios, esta 

dimensión da por resultado reglas y procedimientos formales diseñados para 

proporcionar seguridad y estabilidad en la carrera. Los gerentes suelen tomar decisiones 

de poco riesgo y los trabajadores muestran poca iniciativa, mientras que el empleo es 

estable y vitalicio. En países que tienen niveles bajos de aversión a la incertidumbre 

(como Dinamarca, Inglaterra y Estados Unidos), el nacionalismo es menos pronunciado

 

 

3Buenas Tareas. Comportamiento Organizacional. Disponible 

en: [http://www.buenastareas.com/ensayos/Comportamiento-Organizacional/5434206.html] (05/01/17). Pág.45 
4Blog de Word Press. Gestión Organizacional. Disponible 

en: [http://gestionorganizacional.wordpress.com/13cultura-organizacional/] (07/01/2017). Pág. 2 

http://www.buenastareas.com/ensayos/Comportamiento-Organizacional/5434206.html
http://gestionorganizacional.wordpress.com/13cultura-organizacional/
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y las protestas nacionalistas casi no son toleradas. Las actividades de las organizaciones 

están mucho menos estructuradas y son menos formales; los gerentes corren más 

riesgos y existe una gran movilidad en el trabajo. 

 El individualismo en comparación con el colectivismo se refiere al dominio de alguna 

de las dos tendencias en la sociedad. El individualismo muestra la tendencia de las 

personas a concentrarse en sí mismas y en sus familias y a pasar por alto las necesidades 

de la sociedad. En los países que privilegian el individualismo (como Estados Unidos, 

Inglaterra y Australia), la democracia, la iniciativa individual, la competencia y la 

adquisición son aspectos que tienen un valor muy alto; las relaciones de las personas en 

las organizaciones no tienen que ver con las emociones, sino con el aspecto económico. 

En países como Paquistán y Panamá, donde predomina el colectivismo, existen pautas 

sociales como la dependencia emocional y el sentido de pertenencia a la organización, 

así como una fuerte creencia en las decisiones grupales. Las personas de un país 

colectivista, como Japón, creen más en el grupo que en el individuo; su colectivismo 

controla a las personas por medio de presiones sociales o de la humillación. La sociedad 

concede gran valor a la armonía, mientras las culturas individualistas hacen hincapié en 

el respeto personal, la autonomía y la independencia. Las prácticas de admisión y 

ascenso en las sociedades colectivistas están basadas en el paternalismo, y no en las 

competencias o capacidades personales, que son más valoradas en las sociedades 

individualistas. Prácticas administrativas, como las utilizadas en los círculos de calidad 

de las fábricas japonesas, reflejan la importancia que las sociedades colectivistas dan a 

la toma de decisiones en grupo.

 Masculinidad en comparación con feminidad se refiere al predominio de lo 

masculino sobre lo femenino en una sociedad. La masculinidad retrata valores 

tradicionalmente asociados con los varones, como la seguridad de uno mismo, el 

materialismo y la falta de interés por los demás. Por otra parte, la feminidad valora el 

interés por los demás, las relaciones y la calidad de vida. Las sociedades muy 

masculinizadas (como Japón y Austria) consideran prioritarios el desempeño y la 

independencia, mientras que las sociedades con elevados niveles de feminidad suelen 

conceder mayor valor a la igualdad de los sexos y comparten el poder en aras de la 

calidad de vida en el trabajo y la interdependencia”.5

 

 

5CHIAVENATO, Idalberto. OPCIT.p. 121. 
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1.2.2 Dimensiones Culturales según Trompenaar 
 

“Trompenaar coordinó una investigación similar la de Hofstede, en la que participaron 15 mil 

gerentes de 28 países, e identifico cinco dimensiones culturales: 

 Universalidad contra particularidad. Se refiere al predominio del universalismo o 

del particularismo. El universalismo se funda en reglas, sistemas legales y contratos, y 

se basa en la creencia de que las ideas y prácticas se pueden aplicar en cualquier lugar 

sin modificación alguna. El particularismo se funda en las relaciones, los sistemas de 

personas, la confianza entre individuos, el deber con los amigos y la familia, y se basa 

en la creencia de que las circunstancias dictan la forma de aplicar las ideas y las 

prácticas. Los universalistas hacen hincapié en las reglas formales y estrictas (trabajo 

duro, respeto a los contratos y apego de los trabajadores a las reglas y reglamentos de 

la organización) y se guían por ellas. Las culturas particularistas se enfocan más en las 

relaciones personales y en una mayor confianza entre las personas que en las reglas 

formales y los contratos legales.

 Individualismo contra colectivismo. El individualismo se concentra en las personas 

como individuos, y el colectivismo las ve como miembros de grupos sociales. Las 

culturas individualistas responden mejor a la remuneración por desempeño personal, a 

la toma individual de decisiones y los esquemas tradicionales de trabajo. En las culturas 

colectivistas es más correcto hablar de reparto de utilidades, solución grupal de 

problemas, toma consensuada de decisiones y diseño de grupos autónomos de trabajo.

 Neutralidad contra afectividad. Se refiere a la orientación emocional de las 

relaciones. La neutralidad se presenta cuando el contacto físico se limita a amigos y 

familiares, y las emociones no se expresan abiertamente ni afectan el trabajo. La 

afectividad se presenta cuando el contacto físico es más abierto y libre, con fuerte 

expresividad y lenguaje corporal. En una cultura afectiva las emociones se expresan en 

forma natural y abierta.

 Relaciones específicas contra relaciones difusas. En las relaciones específicas las 

personas son directas, abiertas y extrovertidas; enfrentan las situaciones y separan el 

trabajo de la vida privada. Los individuos se mueven en un espacio público vasto que 

comparten y en un espacio privado pequeño que protegen y esconden y que sólo 

comparten con algunos amigos y familiares. Las relaciones difusas son indirectas; las 

personas son más cerradas e introvertidas, evitan la confrontación abierta y mezclan la
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vida privada con la laboral. Los espacios público y privado tienen tamaño similar y los 

individuos protegen mucho su espacio público, pues abrirlo significa lo mismo que 

permitir el acceso a su espacio privado. En las culturas difusas, las personas respetan 

los títulos de la persona, su edad y sus conexiones, y se impacientan cuando otros 

individuos son indirectos o evasivos. En las culturas específicas, las personas tratan de 

ser eficientes y de aprender cosas nuevas, y minimizan el uso de títulos o de habilidades 

que son irrelevantes para la situación. 

 Realización personal contra atribución. Se refiere a la legitimación del poder y el 

estatus. En una cultura caracterizada por la realización personal, los individuos basan 

su estatus en sus propias competencias y logros, así como en su desempeño de las 

funciones. En una cultura de atribución, el estatus se deriva de quién es la persona. Las 

culturas de realización adjudican un estatus elevado a los emprendedores. En las 

culturas de atribución el estatus que se adjudica a la persona se basa en la edad, el sexo, 

la escolaridad o las conexiones sociales, y merece respeto por su edad o antigüedad en 

la empresa”.6

En cuanto a las dimensiones culturales se puede decir que la cultura de cada país influye 

notablemente en la cultura de las organizaciones y, por lo tanto, influyen en el comportamiento 

organizacional. Cada país posee culturas diferentes, estilos de vida, modos de resolver 

problemas, etc. Entonces nuestro estudio debe centrarse en las características y dimensiones 

culturales de nuestro país, para poder llegar más cerca a la realidad. 

1.3. Funciones de la Cultura en una Organización 
 

 Función epistemológica: “La cultura funciona como un mecanismo epistemológico 

para estructurar el estudio de la organización como fenómeno social. Se convierte en 

una vía para la comprensión de la vida organizativa. 

 Adaptativa: Para lograr una comprensión común sobre su problema de supervivencia 

vital, del que se deriva su más esencial sentido sobre su misión central o "razón de ser". 

 Legitimadora: Justifica el sentido y valor de la organización. Refuerza la orientación 

y la finalidad de esta, confiriendo inteligibilidad y sentido al comportamiento y al 

trabajo de los miembros de la organización, proporcionándoles una base sólida para 

visualizar su propio comportamiento como algo inteligible y con sentido. 

 
 

6CHIAVENATO, Idalberto. IBIDEM. Pág. 122-123. 
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 Instrumental: Es el instrumento ideal para conseguir la gestión eficaz de una 

organización a través de una manipulación más sutil que las técnicas jerárquicas de las 

teorías de la racionalidad eficientista. Es posible reconvertirlo hacia una mayor 

eficiencia por implicación de los miembros de la organización a través de la 

negociación y el consenso sobre los objetivos, metas, medios e instrumentos a utilizar 

por la organización. 

 Reguladora (controladora): La cultura se convierte en guía informal de 

comportamiento, lo que permitirá aminorar la ambigüedad en la conducta de los 

miembros de la organización al crear un entorno estable y predecible, indicándoles lo 

importante y cómo se hacen las cosas. 

 Motivadora: Los valores compartidos generan cooperación, motivan al personal, 

facilitan el compromiso con metas relevantes, facilitan el compromiso con algo mayor 

que los intereses propios del individuo. 

 Simbólica: Representación de la vida social de un grupo. Compendia, resume, y 

expresa los valores o ideales sociales y las creencias que comparten los miembros de la 

organización”.7 

“La función cultural es solucionarlos, en pos de asegurar la adecuación y posterior 

supervivencia de la organización, y una vez adquirida, reducir la ansiedad inherente a cualquier 

situación nueva o inestable. 

Dentro de una organización las funciones de la cultura van cambiando conforme evoluciona la 

empresa; el siguiente cuadro recoge los tres principales períodos de desarrollo de las empresas 

y para cada uno de ellos los más importantes aspectos culturales: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

7Gerencie.com. Cultura Organizacional. Disponible en: [http://www.gerencie.com/cultura- 

organizacional.html] (23/12/2016). Pág. 6 

http://www.gerencie.com/cultura-organizacional.html
http://www.gerencie.com/cultura-organizacional.html
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CUADRO Nº1 
 

Estadios de crecimiento, funciones de la cultura y mecanismos de cambio 

 

Estadio de 

crecimiento 

 
Función de la cultura 

 

 
Nacimiento y 

primeros años 

La cultura deviene aptitud distintiva y fuente de identidad. ¿Se 

considera aglutinante? que unifica a la empresa. La empresa se esfuerza 

por lograr una mayor integración y claridad. Fuerte énfasis en la 

socialización como evidencia del compromiso. 

 

 

Adolescencia 

de la empresa 

Expansión de productos/ servicios. Expansión geográfica. 

Adquisiciones, consorcios. La integración cultural puede declinar a 

medida que se crean nuevas subculturas. La pérdida de metas clave, 

valores, y presunciones, puede provocar crisis de identidad. Se ofrece 

la oportunidad de encauzar la dirección de un cambio cultural. 

 

 

Madurez 

empresarial 

Madurez o declinación de los productos/servicios. Aumento de la 

estabilidad interna y/o estancamiento. Falta de motivación para el 

cambio. La cultura obliga a la innovación. La cultura preserva las 

glorias del pasado, por ello se valora como una fuente de autoestima, 

defensa 

Fuente: SCHEIN, Edgard. /267- 268. 8 

 
1.4 Definición de Cultura Organizacional 

 

“Es un conjunto de hábitos y creencias establecidos por medio de normas, valores, actitudes y 

expectativas compartidos por todos los miembros de una organización. La cultura refuerza la 

mentalidad predominante”.9 

“Es un conjunto de nociones básicas inventadas, descubiertas, desarrolladas y compartidas por 

un grupo para enfrentar problemas de adaptación externa e integración interna, y funciona 

 

8Gerencie.com. Cultura Organizacional. Disponible en: [http://www.gerencie.com/cultura-organizacional.html] 

(11/01/2017). Pág. 6 

9CHIAVENATO, Idalberto. IBIDEM.p. 124. 

http://www.gerencie.com/cultura-organizacional.html


15 

 

suficientemente bien para considerarlo válido. Asimismo, se transmite a los nuevos miembros 

como la manera correcta de percibir y entender esos problemas”.10 “Sistema de significados 

compartidos por los miembros de una organización, que la distinguen de otras. Existen siete 

características básicas que en conjunto captan la esencia de la cultura de una organización: 

Innovación y correr riesgos, minuciosidad, orientación a los resultados, orientación a las 

personas, orientación a los equipos, agresividad y estabilidad. La cultura organizacional atañe 

a cómo perciben los empleados sus características, no si les gusta o no”.11
 

Del análisis de las definiciones presentadas por los diversos autores, se infiere que todos 

conciben a la cultura como todo aquello que identifica a una organización y la diferencia de 

otra haciendo que sus miembros se sientan parte de ella ya que profesan los mismos valores, 

creencias, reglas, procedimientos, normas, lenguaje, ritual y ceremonias. 

Por otra parte, podemos decir que “este concepto se refirió por mucho tiempo a una actividad 

producto de la interacción de la sociedad, pero a partir de los años ochenta, Tom Peters y Robert 

Waterman consultores de Me Kinsey, adaptaron este concepto antropológico y psicosocial a 

las organizaciones. Este término fue definido por otros investigadores del tema como la 

interacción de valores, actitudes y conductas compartidas por todos los miembros de una 

empresa u organización”.12
 

Asimismo “La cultura organizacional se refiere a un sistema de significado compartido por los 

miembros, la cual distingue a una organización de las demás. Este sistema de significado 

compartido es, en un examen más cercano, un conjunto de características claves que la 

organización valora. Las investigaciones sugieren que hay siete características principales que, 

al reunirse, capturan la esencia de la cultura de una organización. 

Del mismo modo la cultura organizacional: sistema de significado compartido por los 

miembros, el cual distingue a una organización de las demás. La cultura organizacional tiene 

que ver con la manera en que los empleados ven las características de la cultura de una 

organización, no si les gusta. Es de un término descriptivo, esto es importante debido a que 

diferencia este con la satisfacción en el trabajo. 

Finalmente, la cultura organizacional representa una percepción común que tiene los miembros 

de una organización. Esto hizo explicito cuando definimos la cultura como un sistema de 

 
 

10Schein Edgar. “La cultura empresarial y el liderazgo”. Editorial Barcelona, 1992. Pág. 20. 
11Robbins Stephen. “Clima Organizacional”. México. Editorial Pearson, 1987. Pág. 367. 
12 Desarrollo Organizacional (ANTOLOGÍA). Dra. Erika Malaga Medina – Lic. Ingrid Osorio Ccoya, Primera Edición 

/ Universidad Nacional de San Agustín Arequipa - Perú 2014. 
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significado compartido. Por tanto, debemos esperar que individuos con distintas formaciones 

o diferentes niveles en la organización tiendan a describir la cultura de la organización en 

términos similares”.13
 

“También veremos las definiciones de diversos autores: 
 

 “Es el conjunto de valores, tradiciones, creencias, hábitos, normas, actitudes y 

conductas que dan identidad, personalidad y destino a una organización para el logro 

de sus fines económicos y sociales”. David Casares y Alfonso Siliceo.

 “Es un conjunto de elementos interactivos fundamentales, compartidos grupalmente, 

sedimentados a lo largo de la vida de la empresa a la cual identifican, por lo que son 

transmitidos a los nuevos miembros, y que son eficaces en la resolución de los 

problemas”. Ángel Aguirre.

 “Es el conjunto de suposiciones, creencias, valores y normas que comparten y aceptan 

los miembros de una organización. Es el ambiente humano en el que los empleados 

realizan su trabajo. Una cultura puede existir en toda la organización o en una división, 

filial, planta o departamento de ella. Esta idea de cultura organizacional es algo 

intangible, puesto que no se puede ver ni tocar, pero siempre está presente, y como el 

aire de un cuarto, envuelve y afecta todo cuanto ocurre en la empresa. La cultura influye 

en casi todo lo que sucede en el seno de la organización”. Rafael Guizar.

 “Es un modo de vida, un sistema de creencias y valores, una forma aceptada de 

interacción y relaciones típicas de determinada organización”. Granell.

 “Es la forma característica de pensar y hacer las cosas en una empresa…por analogía 

es equivalente al concepto de personalidad a escala individual”. Chiavenato.

 “Es un sistema de significados compartidos por una gran parte de los miembros de una 

organización y que distingue a una organización de otras”. García y Dotan.

 “Es la conciencia colectiva que se expresa en el sistema de significados compartidos 

por los miembros de la organización que los identifica y diferencia de otros 

instituciones y estandarizando sus conductas sociales. Tales significados y 

comportamientos son determinados por el concepto que el líder de la organización tiene

 

 

 

 

 

 

13 Stephen P. Robbins y Timothy A. Judge. Comportamiento Organizacional. México, 2009. Editorial Pearson 
Educación. Pág. 550, 551, 552, 553. 



17  

sobre el hombre, la estructura, el sistema cultural y el clima de la organización, así 

como por la interrelación y mutua influencia que existe entre estos”. Carlos Méndez”.14
 

1.5 Características de la Cultura Organizacional 
 

“La cultura organizacional refleja la forma en que cada organización aprende a lidiar con su 

entorno. Es una compleja mezcla de supuestos, creencias, comportamientos, historias, mitos, 

metáforas y otras ideas que, en conjunto, reflejan el modo particular de funcionar de una 

organización. 

La cultura organizacional tiene seis características principales: 
 

 Regularidad de los comportamientos observados. Las interacciones entre los 

miembros se caracterizan por un lenguaje común, terminología propia y rituales 

relativos a las conductas y diferencias.

 Normas. Pautas de comportamiento, políticas de trabajo, reglamentos y lineamientos 

sobre la manera de hacer las cosas.

 Valores dominantes. Son los principios que defiende la organización y que espera que 

sus miembros compartan, como calidad de los productos, bajo ausentismo y elevada 

eficiencia.

 Filosofía. Las políticas que reflejan las creencias sobre el trato que deben recibir los 

empleados o los clientes.

 Reglas. Guías establecidas que se refieren al comportamiento dentro de la organización. 

Los nuevos miembros deben aprenderlas para ser aceptados en el grupo.

 Clima organizacional. La sensación que transmite el local, la forma en que interactúan 

las personas, el trato a los clientes y proveedores, etcétera.15


Propone siete características que deben ser consideradas dentro de cualquier empresa, que al 

ser combinadas revelan la esencia de la cultura de la entidad: 

 Autonomía Individual: Es el grado de responsabilidad, independencia y oportunidades 

para ejercer la iniciativa que las personas tiene en la organización.

 

 

14 Desarrollo Organizacional (ANTOLOGÍA). Dra. Erika Málaga Medina – Lic. Ingrid Osorio Ccoya, Primera Edición 

/ Universidad Nacional de San Agustín Arequipa - Perú 2014. Pág. 37 

 
 

15Luthans Fred. “Comportamiento Organizacional”. México, McGraw-Hill, 2006. Pág. 123. 

http://www.monografias.com/trabajos11/empre/empre.shtml
http://www.monografias.com/trabajos33/responsabilidad/responsabilidad.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/indephispa/indephispa.shtml
http://www.monografias.com/trabajos6/napro/napro.shtml
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 Estructura: Es    el    grado    de normas y     reglas,     así     como     la     cantidad  de 

supervisión directa que se utiliza para vigilar y controlar el comportamiento de los 

empleados.

 Apoyo: Es el grado de ayuda y afabilidad que muestran los gerentes a sus subordinados.

 Identidad: Es el grado en que los miembros se identifican con la organización en su 

conjunto y no con su grupo o campo de trabajo.

 Desempeño-premio: Es el grado en que la distribución de premios dentro de la 

organización (aumento salarial, promociones), se basa en principios relativos al 

desempeño.

 Tolerancia al conflicto: Es el grado de conflicto presente en las relaciones de 

compañeros y grupos de trabajo, como el deseo de ser honestos y francos ante la 

diferencia.

 Tolerancia al riesgo: Es el grado en que se alienta al empleado para que sea innovador 

y corra riesgos.16

Cada una de las características de la cultura organizacional se presentan en distintas medidas 

en cada organización, entonces, podemos decir que es diferente para cada una. La comprensión 

de las características culturales se facilita si entendemos que todas pueden ubicarse en algún 

punto medio de una escala que va desde el estilo tradicional y autocrático hasta el estilo 

participativo y democrático. 

1.6. Tipos de Culturas y Perfiles Organizacionales 
 

“Hemos visto que la administración de las organizaciones es un proceso relativo y contingente 

que no está regido por normas o principios universales. Así, la administración nuca es igual en 

todas las organizaciones y puede incluir funciones diferentes, de acuerdo con las con las 

condiciones internas y externas de la organización. Como resultado de sus investigaciones, 

definió cuatro perfiles organizacionales, basados en las variables del proceso de decisión, el 

sistema de comunicaciones, las relaciones interpersonales y el sistema de recompensas y 

sanciones. Esas cuatro variables presentan diferentes características en cada uno de los perfiles 

organizacionales: 

 

 

 
 

 

16ROBBINS, Stephen. OPCIT. Pág. 440. 

http://www.monografias.com/trabajos15/todorov/todorov.shtml#INTRO
http://www.monografias.com/trabajos4/leyes/leyes.shtml
http://www.monografias.com/trabajos13/conce/conce.shtml
http://www.monografias.com/trabajos6/napro/napro.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/indicad-evaluacion/indicad-evaluacion.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/travent/travent.shtml
http://www.monografias.com/trabajos6/etic/etic.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/tole/tole.shtml
http://www.monografias.com/trabajos4/confyneg/confyneg.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/grupo/grupo.shtml
http://www.monografias.com/trabajos13/ripa/ripa.shtml
http://www.monografias.com/trabajos35/tipos-riesgos/tipos-riesgos.shtml
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Sistema 1. Autoritario coercitivo: un sistema administrativo autocrático, fuerte, coercitivo y 

muy arbitrario que controla en forma muy rígida todo lo que ocurre dentro de la organización. 

En el sistema más duro y cerrado. Lo encontramos en industrias con procesos productivos muy 

intensos y tecnología rudimentaria, como la construcción o la producción masiva. Sus 

características son: 

 Proceso de decisión: totalmente centralizado en la cúpula de la organización. Todo lo 

que ocurre de manera imprevista y no rutinaria se expone ante la alta gerencia para que 

esta decida. 

 Sistema de comunicaciones precario vertical: solamente se transmiten ordenes de arriba 

hacia abajo. No se pide a las personas que generen información. 

 Relaciones interpersonales: se les considera perjudiciales para el trabajo. La directiva 

ve con suma desconfianza las conversaciones informales y procura impedirlas. No hay 

una organización informal, y para evitarla los puestos están diseñados de modo que 

aíslan a las personas y evitan que se relacionen entre sí. 

 Sistema de recompensas y sanciones: hace hincapié en las sanciones y las medidas 

disciplinarias, lo que genera un ambiente de temor y desconfianza. 

Las personas deben obedecer puntualmente las reglas y los reglamentos internos, bajo 

pena de ser sancionadas. 

Sistema 2. Autoritario benevolente. Sistema administrativo autoritario que solo es una versión 

atenuada del sistema 1. Es más condescendiente y menos rígido que el anterior. Se observa en 

empresas industriales que utilizan tecnología más moderna y mano de obra más especializada. 

Sus características son: 

 Proceso de decisión: centralizado en la cúpula, aunque permite cierta delegación cuando 

se trata de decisiones de poca importancia y de carácter rutinario y repetitivo; sin 

embargo, siempre se requiere autorización, lo que mantiene el aspecto centralizador. 

 Sistema de comunicaciones: relativamente precario. Prevalecen las comunicaciones 

verticales y descendentes, aunque la cúpula también puede recibir comunicaciones que 

provienen de la base. 

 Relaciones interpersonales: la organización tolera que, las personas se relacionen en un 

clima de relativa condescendencia. Sigue habiendo poca interacción humana, pero hay 

una organización informal incipiente. 
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 Sistema de recompensas y sanciones: sigue haciendo hincapié en las sanciones y las 

medidas disciplinarias, pero con menos arbitrariedad. Se ofrecen algunas recompensas 

materiales y salarias. 

Sistema 3. Consultivo. Se inclina más hacia el lado participativo que hacia el autocrático e 

impositivo. En cierta medida se aleja de la arbitrariedad organizacional. Lo encontramos en 

empresas de servicios, como bancos e instituciones financieras, y en ciertas áreas 

administrativas de empresas industriales más avanzadas, se caracteriza por: 

 Proceso de decisión: de tipo consultivo y participativo. Se toma en cuenta la opinión de 

las personas para definir las políticas y directrices de la organización. Ciertas decisiones 

específicas son delegadas y, posteriormente, sometidas a aprobación. 

 Sistema de comunicaciones: tanto verticales (descendientes y ascendentes) como 

horizontales (entre iguales). Son sistemas internos de comunicación y facilitan el flujo 

de información. 

 Relaciones interpersonales: existe un alto grado de confianza en las personas, aunque 

no es total ni definitivo. Se crean condiciones relativamente favorables para una 

organización informal sólida y positiva. 

 Sistema de recompensas y sanciones: hace hincapié en las recompensas materiales y 

simbólicas, aun cuando impone sanciones y castigos eventualmente. 

Sistema 4. Participativo. Es un sistema administrativo, democrático y abierto. Lo encontramos 

en agencias de publicidad y despachos de consultoría y en negocios que utilizan tecnología 

moderna y tienen personal altamente especializado y capacitado. Sus características son: 

 Proceso de decisión: totalmente delegado a la base. La directiva solo toma decisiones 

en situaciones de emergencia, pero se sujeta a la ratificación explicita de los grupos 

involucrados. 

 Sistema de comunicaciones: los datos fluyen en todas direcciones y la organización 

invierte en sistemas de información porque son básicos para su flexibilidad y eficiencia. 

 Relaciones interpersonales: el trabajo se realiza en equipos y en grupos espontáneos 

para incentivar las relaciones y la confianza mutua entre personas. 
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 Sistema de recompensas y sanciones: hace hincapié en las recompensas, sobre todo en 

las simbólicas y sociales, pero sin omitir las salarias y materiales. Rara vez existen 

sanciones, y los equipos involucrados son los que deciden imponerlas”.17
 

“Advirtió que los dos sistemas más primitivos utilizan solo la forma individual de 

administración, o sea el modelo de interacción de persona a persona, con una vinculación 

directa y exclusiva entre el superior y el subordinado. Los sistemas 3 y 4 utilizan el modelo de 

organización grupal, aunque en el sistema 4, la organización grupal se superpone, es decir, cada 

grupo de trabajo está vinculado con el resto de la empresa por medio de personas que 

pertenecen a más de un grupo. Estas personas son los eslabones de la vinculación superpuesta, 

eslabones que ligan diferentes grupos de trabajo, lo cual imprime una dinámica completamente 

nueva al sistema. 

Además de la composición de los grupos de trabajo y de los eslabones de vinculación 

superpuesta, el sistema 4 también aplica principios de las relaciones de apoyo. La 

administración fija metas de alto desempeño para sí misma y para todos los asociados, y ofrece 

los medios adecuados para alcanzarlas. Al lograr las metas de eficiencia y productividad 

también se satisfacen los objetivos individuales de los asociados. 

Además de elaborar cuestionarios para identificar las características y el perfil de la 

organización, Likert también evaluó el comportamiento humano. Existen variables causales, 

como el estilo de administración, las estrategias, la estructura organizacional y la tecnología 

utilizada, que producen estímulos que influyen en las personas. Los elementos del 

comportamiento, como las competencias individuales, las actitudes, la lealtad, las 

comunicaciones, la interacción y la toma de decisiones, son las variables implicadas. Así, las 

variables causales provocan estímulos que actúan en las personas (variables implicadas) y 

provocan respuestas que son las variables de los resultados. 

Las variables implicadas dependen en gran medida de las causales y tienen una marcada 

influencia en las variables del resultado final. El error común de calcular la eficiencia de la 

organización solo en términos de productividad o de producción física no toma en cuenta las 

variables implicadas”.18
 

 

 

 

 

 
 

17CHIAVENATO, Idalberto. IBIDEM. Pág. 127,128,129. 
18CHIAVENATO, Idalberto. IBIDEM. Pág. 142. 
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1.6.1. Culturas Conservadoras y Culturas Adaptables 
 

“Algunas organizaciones se caracterizan porque adoptan y preservan ideas, valores, costumbres 

y tradiciones que no cambian con el tiempo, a pesar de las transformaciones del entorno. Se 

caracterizan por su rigidez y conservadurismo. En cambio, otras son sumamente flexibles y 

tienen una cultura adaptable que revisan constantemente. En este caso, el peligro radica en que 

el cambio frecuente de ideas, valores y costumbres puede hacerlas perder las características 

que las definen como instituciones sociales. Se trata de organizaciones que tienen culturas 

adaptables, que se caracterizan por su maleabilidad flexibilidad. Si bien el cambio es necesario 

para el éxito de una organización a largo plazo. También es preciso que exista algún grado de 

estabilidad. 

El cambio y la adaptación garantizan la actualización y modernización; mientras que la 

estabilidad preserva la identidad de la organización. Una organización sobrevive y crece en la 

medida en que pueda combinar la estabilidad con la adaptación y el cambio. Una organización 

poco estable y muy cambiante tiene tanto riesgo de desaparecer como una poco adaptable, 

rígida e inmutable. Toda organización debe tener una dosis de estabilidad como complemento 

del cambio. Cambiar solo por hacerlo, sin estabilidad alguna, casi siempre genera caos y 

tensión entre los miembros de la organización”.19
 

1.6.2. Culturas Tradicionales y Culturas Participativas 
 

“Las organizaciones que adoptan culturas tradicionales y conservadoras tienen aspectos 

similares al modelo burocrático, pues asumen un estilo tradicional y autocrático. Por otra parte, 

las organizaciones que desarrollan culturas flexibles y adaptables se caracterizan por aspectos 

que recuerdan el modelo dasocrático de estilo participativo el cual se basa en la innovación, 

pero carece de sistema productivo. Los profesionales que integran la organización resuelven 

los problemas y elaboran proyecto y maquinarias, que otras empresas producirán”.20
 

1.7. Características de las Culturas Exitosas 
 

“La cultura tiene repercusiones cada vez más claras en el desempeño de las organizaciones. 

Descubre en una investigación para determinar qué factores de las culturas organizaciones las 

hacen llegar al éxito, que las empresas exitosas procuran ser flexibles y sensibles para aceptar 

las diferencias sociales y culturales de sus asociados, principalmente cuando compiten a escala 

 

 

19CHIAVENATO, Idalberto. IBIDEM. Pág. 19. 

 
20CHIAVENATO, Idalberto, IBIDEM. Pág. 130. 
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global. Por su parte, las personas también se vuelven flexibles y sensibles al trabajar, enseñar, 

asesorar, consultar. Comprar, alquilar, comer, vestir, viajar, etc., simultáneamente en varias 

organizaciones. Además, deben integrarse a las diferentes culturas organizacionales para tener 

éxito. Algunas organizaciones son conocidas por sus excelentes productos y servicios, los 

cuales llevan una marca distintiva. Otras son conocidas por tener instalaciones portentosas. 

Pero lo que realmente distingue a una organización es su personalidad, su modo de vivir y 

comportarse, su mentalidad y su alma. Estamos hablando de la cultura organizacional. Algunas 

empresas tienen una cultura corporativa solida reconocida en el mundo entero, como Hewlett 

Packard, 3M, IBM, General Motors, cada una con identidad propia”.21
 

“Identifica ocho prácticas aplicadas por las organizaciones excepcionales. 
 

 Fijación de un valor equilibrado. Las organizaciones excepcionales alcanzan al mismo 

tiempo varios objetivos equilibrados que les permiten satisfacer a sus diversos grupos 

de interés (stakeholders). 

 Compromiso con una estrategia básica y esencial. Desarrollan una estrategia clara y 

concentran todos sus esfuerzos en aplicarla correctamente. 

 Intensa vinculación de la estrategia con su sistema cultural. Tienen una cultura 

corporativa fuerte y bien definida. 

 Comunicación masiva y de doble vía. Poseen sistemas de comunicación dinámicos y 

extraordinariamente bien desarrollados. 

 Asociación con los grupos de interés. Tratan a sus asociados en forma congruente e 

integral. 

 Colaboración funcional. Están fundadas en mecanismos de colaboración y cooperación 

que aumenta su fuerza. 

 Innovación y riesgo. Están enfocadas en la innovación y la creatividad. 
 

 Nunca están satisfechas. Siempre tratan de mejorar y de perfeccionarse y no se 

conforman con los resultados alcanzados”.22
 

 

 

 

 

 
 

21CHIAVENATO, Idalberto. IBIDEM. Pág. 130. 

 
22CHIAVENATO, Idalberto. IBIDEM.p. 132. 
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1.8 Valores Culturales 
 

“Los valores son las prioridades de las organizaciones. En la sección sobre ética y 

responsabilidad vimos que éstos son las creencias y actitudes básicas que ayudan a determinar 

el comportamiento individual y guían el rumbo de la organización. Varían entre personas y 

organizaciones, las cuales pueden adoptar diferentes criterios para determinar si un 

comportamiento es correcto en una situación. Los valores son los elementos que constituyen la 

integridad y la responsabilidad, y definen a las personas y las organizaciones. Se deben exponer 

y explicar públicamente, y también repetir y reafirmar. La continuidad de los valores culturales 

de una organización marca su rumbo y define su comportamiento. Esta continuidad sólo se 

podrá lograr si todo el equipo administrativo subraya los valores y los objetivos, que son los 

elementos esenciales para el éxito de la organización a largo plazo. El liderazgo se debe 

concentrar en el corazón y la mente de las personas que trabajan en la organización. La idea no 

es alinear sólo a un conjunto de personas con los ejecutivos de la organización, sino también a 

proveedores, intermediarios, prestadores de servicios y otros asociados del negocio. 

Hay tres niveles de valores: 
 

 En  el  primer  nivel,  el  más  superficial,  está  la  noción  de  que  un  valor,  como  

la honestidad, es importante o valioso para la organización. 

 En el segundo nivel se percibe que los valores son necesarios y se promueve el dialogo 

y la discusión en torno a ellos. 

 En el tercer nivel existe una intensa actividad basada en los valores, los cuales se 

transforman en aspectos inseparables de la organización. 

Los valores se comunican en todos los niveles de la interacción humana: el interpersonal, el 

organizacional, el cultural, el psicológico, el sociológico, el político y el económico. Las 

organizaciones transmiten valores por medio de: 

 Todo aquello que recompensan 
 

 Todo aquello que sancionan 
 

 Todo lo que las personas dicen cuando no admiten la responsabilidad de lo que han 

hecho 

 Todo lo que las personas callan cuando surgen problemas 
 

 Todo lo que hacen las personas cuando se angustian ante las críticas 
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 Todo lo que las personas no hacen cuando evitan discutir problemas importantes 
 

 Congruencia o hipocresía, cuando las personas no hacen lo que dicen”.23
 

 

Cuando los valores no son claros pueden crear conflictos, dilemas o contradicciones. Un 

ejemplo es cuando el espíritu del equipo y el individualismo se complementan. ¿Cuál es más 

importante para la organización? Todos los valores implican elecciones y cada una contiene un 

elemento subjetivo. Un valor es algo que se desea o necesita. Está determinado por su 

importancia para satisfacer ciertas necesidades en un momento dado. Además, un valor es el 

significado o sentido atribuido a cosas que pueden parecer comunes y corrientes. Por tanto, los 

valores organizacionales pueden ser abiertos o cerrados, positivos 

o negativos, relativos absolutos, condicionales o incondicionales, individuales o sociales, 

impuestos o aceptados voluntariamente. 

La cultura organizacional determina la capacidad de la organización para interactuar y 

colaborar con sus asociados. Atributos como la excelencia, el enfoque social, la flexibilidad, el 

orgullo y el reconocimiento, la apertura a ideas y el espíritu de equipo muestran pautas positivas 

de comportamiento que rechazan enfoques superados, como la burocracia, la injusticia, la 

arrogancia, los sabelotodo y los regímenes dictados por pautas de comportamiento negativas. 

Pascal y Athos plantearon el modelo de las 7 ases como guía para el cambio basado en valores, 

este sistema ofrece la posibilidad de crear consensos sobre la dirección de la organización y se 

concentra en acciones e iniciativas basadas en valores compartidos. La columna vertebral del 

modelo son los valores derivados del espíritu de equipo. 

La identificación de valores compartidos es el primer paso para redefinir cada uno de los siete 

elementos mencionados. Para iniciar el proceso de cambio muchas organizaciones formulan 

una nueva estrategia, replantean sus estructuras o ajustan sistemas. Sin embargo, lo importante 

es tomar en cuenta las variables culturales (espíritu de equipo, estilo, habilidades y 

reconocimiento). En el fondo, los elementos culturales que apoyan u obstruyen el cambio 

organizacional están relacionados con los siguientes aspectos: 

 Poder y visión. Los valore de la organización otorgan facultades a las personas para 

solucionar problemas y hacer cambios en ella. Los individuos tienen claros estos 

valores y la forma en que impulsan su visión de futuro. 

 

 

 

23CHIAVENATO, Idalberto. IBIDEM. Pág. 61. 
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 Identidad y relaciones. Los valores de la organización impulsan el espíritu de equipo y 

las relaciones entre personas; éstas deben identificarse con sus equipos, departamentos, 

profesiones u organizaciones, y verlos como un todo. 

 Comunicación, negociación y conflicto. Los valores de la organización pueden dar 

lugar a controversias, que son oportunidades de aprendizaje. Para ello es necesario 

definir cuáles son las conductas que deben observar las personas cuando enfrentan 

conflictos y cómo lograr una comunicación abierta y de colaboración. 

 Aprendizaje y evaluación. Las organizaciones valoran en distintas medidas el 

aprendizaje, la honestidad, la amistad con los colegas, la realimentación orientada al 

aprendizaje y la evaluación del desempeño. 

Los valores culturales se deben transmitir y compartir continuamente a través de diversos 

medios de socialización organizacional: incorporación de nuevos asociados, capacitación 

y desarrollo de personal, reuniones cotidianas, comunicaciones intensivas y todo aquello 

que permita consolidar y divulgar estos valores, de modo que se vuelvan parte integral de 

la cultura. 

1.9. Socialización Organizacional 
 

“A medida que nuevos miembros ingresan a la organización, deben incorporarse a sus 

funciones por medio de la socialización organizacional, que consiste en la interacción entre el 

sistema social y los miembros de nuevo ingreso. La socialización implica cierta pérdida de 

individualidad. Es un conjunto de procesos por medio de los cuales un nuevo miembro aprende 

el sistema de valores, las reglas y las normas de comportamiento requeridos por la organización 

para adaptarse correctamente a ella. Este aprendizaje específico es el precio de ser miembro de 

la organización. 

En general, los valores, las reglas y las normas de comportamiento que se aprenden por medio 

de la socialización organizacional son: 

 Misión, visión, valores y objetivos básicos de la organización. 
 

 Medios preferibles para alcanzar los objetivos. 
 

 Responsabilidades básicas de cada miembro, según la función que le es asignada dentro 

de la organización. La función representa el conjunto de actividades y comportamientos 

que se esperan de cada persona que ocupa un puesto. En el fondo, se puede considerar 

que la organización es un sistema de funciones. 
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 Normas de comportamiento requeridas para desempeñar la función con eficacia. 
 

 Conjunto de reglas principios que aseguren la conservación de la identidad y la 

integración de la organización. 

El aprendizaje de esos valores, reglas y normas de comportamiento dependerá del grado de 

socialización que exija la organización. A veces la socialización organizacional implica 

eliminar o retomar valores y normas de comportamiento aprendidas en otras organizaciones. 

En otras ocasiones sólo se necesita reafirmar algunas normas por medio de los diversos canales 

de comunicación de la organización y de instrucciones directas de supervisores y capacitadores. 

Cuando se crea una cultura organizacional y ésta se empieza a desarrollar, la organización 

recurre a varias tácticas para consolidar la aceptación de sus valores fundamentales y asegurar 

que su cultura se mantenga.24
 

Las organizaciones utilizan diversos medios de socialización. 
 

 Selección de los nuevos integrantes. El primer paso de la socialización organizacional 

es la selección de los candidatos. Los seleccionadores utilizan procedimientos 

estandarizados para identificar rasgos específicos que puedan traducirse en un 

desempeño eficaz, y se entrevistan con los candidatos para saber si son adecuados para 

la cultura organizacional. 

 Integración al puesto. El segundo paso de la socialización ocurre después de la admisión 

del nuevo asociado. Los recién llegados pasan por una serie de experiencias planeadas, 

cuyo objetivo es adaptarlos a los valores de la organización. Es lo que comúnmente se 

llama programa de integración o inducción. Muchas organizaciones asignan a los 

novatos una carga de trabajo superior a la normal con el propósito de poner a prueba 

sus habilidades y su capacidad de adaptación. Este choque busca demostrar la 

importancia de la cultura organizacional, tomar a las personas más vulnerables y 

acercarlas a los colegas para intensificar la cohesión del grupo. 

 Capacitación en el puesto. El tercer paso consiste en que el nuevo asociado se adapte al 

puesto y en reforzar sus habilidades y competencias, haciendo hincapié en su 

adaptación cultural. 

 

 
 

24CHIAVENATO, Idalberto. IBIDEM. Pág. 88. 
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 Evaluación del desempeño y recompensas. El cuarto paso de la socialización es una 

meticulosa medición de los resultados de las operaciones para recompensar el 

desempeño individual o grupal. Se trata de sistemas integrales y congruentes que se 

concentran en aspectos del negocio y en valores corporativos que son cruciales para el 

éxito de la organización. 

 Adhesión a los valores de la organización. El quinto paso es lograr una firme adhesión 

de las personas a los valores más importantes de la organización. La identificación con 

los valores ayuda a las personas a aceptar ciertos sacrificios personales en aras de seguir 

en la organización y compartir sus valores, con la confianza de que la organización 

considera y premia esta actitud. 

 Refuerzo de historias y folclore organizacional. El siguiente paso es el refuerzo del 

folclore de la organización para convalidar e incentivar la cultura organizacional y la 

manera de hacer las cosas. El folclore ayuda a explicar por qué la organización hace las 

cosas de una manera particular. 

 Reconocimiento y promoción. El último paso es el reconocimiento y la promoción de 

las personas que hacen bien sus tareas y que pueden servir de ejemplos de éxito para 

los nuevos integrantes de la organización.25
 

La socialización organizacional, es decir, la adaptación de las personas a la cultura de la 

organización, depende de factores individuales, intergrupales y organizacionales. 

1.10. Objetivos de la Cultura Organizacional 
 

 Dar a conocer los conceptos y generalidades de la cultura organizacional y señalar sus 

aspectos más relevantes. 

 Mostrar los tipos de clima organizacional y sus características dentro de las 

organizaciones. 

 Señalar los aspectos más importantes del cambio organizacional como punto de partida 

para el desarrollo de las organizaciones. 

 Presentar la tecnología como parte esencialmente importante para el desarrollo de las 

organizaciones. 

 

 

 
 

25CHIAVENATO, Idalberto. IBIDEM. Pág. 120. 

http://www.monografias.com/trabajos/clima/clima.shtml
http://www.monografias.com/Tecnologia/index.shtml
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 Exponer las características y particularidades más conspicuas del desarrollo 

organizacional dentro de las empresas. 

 Identificar las herramientas utilizadas de una empresa, para lograr un mejor 

desenvolvimiento en lo referente a las funciones de la gerencia de recursos humanos. 

 Actividades y agrupamiento de actividades 
 

 Relaciones (Jefe - Subordinado). 
 

 Organización formal e informal 
 

 Denominación del hombre: Hombre organizacional y administrativo. 
 

Características: 
 

 Énfasis en la práctica de la administración 
 

 Reafirmación de los postulados clásicos 
 

 Énfasis en los principios generales de administración 
 

 Énfasis en los objetivos y en los resultados. 
 

 Presentar sus elementos y las herramientas de intervención para las instancias en las 

que se desee lograr cambio cultural. 

2.1. Calidad de Servicio 

 
2.1.1. Definición de Calidad 

 

“El primer supuesto erróneo es que calidad significa bueno, lujoso, brillo o peso. La palabra 

"calidad" es usada para darle el significado relativo a frases como "buena calidad", "mala 

calidad" y ahora a "calidad de vida". Calidad de vida es un cliché porque cada receptor asume 

que el orador dice exactamente lo que él (ella) "el receptor", quiere decir. Esa es precisamente 

la razón por la que definimos calidad como "Conformidad con requerimientos", si así es como 

lo vamos a manejar. Esto es lo mismo en negocios. Los requerimientos tienen que estar 

claramente establecidos para que no haya malentendidos. Las mediciones deben ser tomadas 

continuamente para determinar conformidad con esos requerimientos. La no conformidad 

http://www.monografias.com/trabajos11/empre/empre.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/contrest/contrest.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/mafu/mafu.shtml
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detectada es una ausencia de calidad. Los problemas de calidad se convierten en problemas de 

no conformidad y la calidad se convierte en definición.26
 

Se puede definir la Calidad como el conjunto de aspectos y características de un producto y 

servicio que guardan relación con su capacidad para satisfacer las necesidades expresadas o 

latentes (necesidades que no han sido atendidas por ninguna empresa pero que son demandadas 

por el público) por los clientes. Esta definición está centrada en el cliente. Los clientes tienen 

una serie de necesidades, requisitos y expectativas. Una empresa proporciona calidad cuando 

su producto o servicio iguala o supera las expectativas de los consumidores; si en todo momento 

trata de satisfacer la inmensa mayoría de sus necesidades estará proporcionando calidad. 

La calidad es el nivel de excelencia que la empresa ha escogido alcanzar para satisfacer a su 

clientela clave; representa, al mismo tiempo la medida en que se logra dicha calidad. 

“La calidad no es, propiamente como avanzamos en su momento, la coherencia entre las 

propiedades de un bien y las exigencias del cliente. Es más bien la correspondencia entre la 

percepción de las propiedades de dicho bien y lo que de él se espera. Es la comparación entre 

la percepción del desempeño y las expectativas del comprador. Por tanto, la calidad es una 

categoría relativa, en cuanto que es consecuencia de la puesta en correspondencia de dos 

variables”.27
 

“Calidad no es una serie de características que permanezcan fijas, es una cualidad mejorable, 

y en un principio era sólo responsabilidad de la naturaleza. La teoría de la evolución de las 

especies de Darwin nos sugiere que la naturaleza realiza cambios aleatorios en los seres vivos, 

mutaciones que cambian sus características y aptitudes, haciéndolas de mayor calidad”.28
 

“Es el nivel de servicio que la empresa ha escogido alcanzar para satisfacer a su clientela clave. 

Representa, al mismo tiempo, la medida en que se logra dicha cantidad”.29
 

 

 

 

 

 
 

26Hacienda. go. ¿Qué es calidad? Disponible en: 

[http://www.hacienda.go.cr/centro/datos/Articulo/Qu%E9%20es%20calidad.pdf] (13/01/2017). Pg. 7 

27Larrea Angulo, Pedro, “Calidad de servicio. Del marketing a la estrategia”. España, Ediciones Díaz de Santos, 

1991. Pág. 71. 

28Guajardo Garza, Edmundo. “Administración de la Calidad Total”. México, Editorial Pax, 1996. Pág. 10. 

 
29Horovitz Jacques, “La calidad del servicio. A la conquista del cliente”. España, McGraw-Hill, 1998. Pág. 1. 

http://www.hacienda.go.cr/centro/datos/Articulo/Qu%E9%20es%20calidad.pdf
http://www.hacienda.go.cr/centro/datos/Articulo/Qu%E9%20es%20calidad.pdf
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“La calidad es el conjunto de propiedades y característica del producto o servicio que cumple 

unos  requisitos  (internos  o  externos,  implícitos  o   explícitos)   que   le   hacen   apto   para 

satisfacer las necesidades del cliente”.30
 

Entonces entendemos por calidad, que es la totalidad de los rasgos y características de un 

producto o servicio que se sustenta en su habilidad para satisfacer las necesidades establecidas 

implícitas. No hay asunto más importante en los negocios de hoy que la calidad. 

2.1.2 Objetivos de la Calidad 
 

Una sola acción no asegura que una empresa mejore todas las facetas del servicio. Hoy día 

escuchamos con frecuencia que algunas empresas desean diferenciarse de sus competidores a 

través de un servicio adecuado al cliente. Mucha gente lo llama excelencia en el servicio, 

servicio fabuloso o, simplemente, buen servicio. 

El objetivo de la calidad en el servicio se puede entender por las siguientes razones: 
 

 Crecimiento de la industria del servicio.
 

 Crecimiento de la competencia.
 

 Mejor conocimiento de los clientes.
 

Para poder realizar una adecuada atención al cliente se debe: 
 

 Identificar quienes son los clientes.
 

 Agruparlos en distintos tipos.
 

 Identificar las necesidades de los clientes, así como saber dónde y cómo lo quieren los 

clientes.31


“Es preciso resaltar que la calidad es tarea de todos y distribuir los esfuerzos hacia la calidad 

implica que cada área de trabajo se especialice en sus responsabilidades, solucionar sus 

problemas y proponer mejores proyectos, cada uno de ellos en forma específica, contando con 

un personal idóneo y apto que entregue sus esfuerzos mediante unas excelentes relaciones 

interpersonales en un área presentable donde se sientan a gusto trabajar con el fin de generar 

ganancias y reducir costos respectivos”.32
 

 

 
 

30Science.oas. Definiciones importantes. Disponible en: 

[http://www.science.oas.org/OEA_GTZ/LIBROS/CTM/cap2_ctm.htm] (29/01/2017). Pág. 3 
31Quijano Portilla Víctor Manuel. “Calidad en el servicio”. SICCO, 2003. Pág.10. 
32Oei.es. La Calidad. Disponible en: [http://www.oei.es/metas2021/CALIDAD.pdf] (09/01/2017). Pág. 13 

http://www.science.oas.org/OEA_GTZ/LIBROS/CTM/cap2_ctm.htm
http://www.science.oas.org/OEA_GTZ/LIBROS/CTM/cap2_ctm.htm
http://www.oei.es/metas2021/CALIDAD.pdf
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Determina los siguientes objetivos en cuanto a la calidad: 
 

 Crear en el propósito de mejora del producto y servicio, con un plan para ser 

competitivo y permanecer en el campo de los negocios.

Adoptar una nueva filosofía eliminar los niveles comúnmente aceptados de demoras, 

errores, productos defectuosos. 

 Suspender la dependencia de la inspección masiva, se requiere evidencia estadística de 

que el producto se hace con calidad.

 Eliminar la práctica de hacer negocio sobre la base del precio de venta, en vez de esto, 

mejore la calidad por medio del precio, es decir minimice el costo total.

 Buscar áreas de oportunidad de manera constante para que se puedan mejorar los 

sistemas de trabajo de manera permanente.

 Instituir métodos modernos de entrenamiento en el trabajo”.33


 

Entendemos que la calidad y sus objetivos implican que cada área de trabajo se especialice en 

sus responsabilidades, para brindar una mejor calidad es necesario proponer mejores proyectos. 

Por otro lado, podemos decir que la satisfacción de necesidades de los clientes, junto con 

proporcionar personal competente, además de proporcionar a nuestros clientes, productos y 

servicios que cumplan los requisitos especificados por ellos antes, durante y después de 

entregado el producto o servicio con el propósito de obtener un servicio adecuada al cliente, y 

así mismo diferenciarse de los competidores mediante un buen servicio. 

2.1.3 Dimensiones de la Calidad 
 

Las dimensiones de la calidad son factores claves para el éxito de cualquier organización. Las 

empresas, que mejor las cumplan dentro del sector del mercado al cual pertenece tendrán 

ventajas competitivas para afrontar la competencia. Estas son algunas dimensiones la calidad, 

seguridad, productividad, compromiso, oportunidad o entrega, confiabilidad, rendimiento, 

facilidades y durabilidad. 

En los diferentes modelos que se han propuesto para tratar la calidad de servicio, se ha hecho 

énfasis en la naturaleza multidimensional de este fenómeno. Concretamente, el modelo 

SERVQUAL plantea la existencia de cinco dimensiones de calidad de servicio: fiabilidad, 

 

 

33Oei.es. La Calidad. Disponible en: [http://www.oei.es/metas2021/CALIDAD.pdf] (09/01/2017). Pág. 13 

http://www.oei.es/metas2021/CALIDAD.pdf
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receptividad, competencia, empatía y aspectos tangibles. Dichas dimensiones son comunes a 

diferentes servicios; por ejemplo, el significado de la calidad para un consumidor sería el 

mismo, independientemente de que esté evaluando un banco o un hotel. 

En este contexto, el significado de cada dimensión responde a las siguientes definiciones: 
 

 Fiabilidad: Que el servicio se preste con consistencia y precisión.

 Capacidad de respuesta/ Receptividad: Que haya una buena actitud a la hora de 

ayudar al cliente y cumplir el servicio con celeridad.

 Seguridad/ Competencia: Que los empleados sean amables, estén bien formados y 

transmitan confianza al cliente.

 Empatía: Que se transmita interés y atención individualizada a los clientes.

 Aspectos tangibles: Que los aspectos tangibles de las instalaciones, equipamiento, 

personal y materiales de comunicación proyecten la calidad del servicio.

Dentro de un enfoque subjetivista de la calidad, en el modelo SERVQUAL se parte del marco 

teórico de des confirmación de expectativas para operativizar la forma en que los clientes 

evalúan la calidad del servicio que reciben. 

La calidad percibida sería el resultado de la comparación entre las percepciones del cliente 

sobre el nivel de servicio prestado por una organización concreta, y las expectativas sobre el 

nivel de prestación que se debería esperar de esa categoría de servicio. 

“Para medir la calidad percibida, los clientes deben reflejar sus expectativas sobre el nivel de 

calidad que razonablemente deberían recibir, y posteriormente, sus percepciones del nivel de 

calidad que posee la empresa evaluada. 

Esta medida se basa en un conjunto de atributos, que son los indicadores de las cinco 

dimensiones básicas que definen el significado de la calidad de servicio, comentadas 

anteriormente”.34
 

“Se trata de mantener el nivel de excelencia en todo momento y en todo lugar. Cuanto más se 

ofrezca un servicio en lugares diferentes o a través de intermediarios diferentes, mayor es el 

riesgo de desviación con respecto al nivel de excelencia. 

 

 

 

 

34Pendientemiracion.ucm. La gestión de la calidad. Disponible 

en: [http://pendientedemigracion.ucm.es/centros/cont/descargas/documento10123.pdf] (11/01/2017). 

http://pendientedemigracion.ucm.es/centros/cont/descargas/documento10123.pdf
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 Capacidad de servicio: Asociado, típicamente, al servicio posventa y la posibilidad y 

velocidad de las eventuales reparaciones.

 Estética: Auto explicativa y subjetiva.
 

 Calidad percibida: Relacionada con la reputación de la empresa”.35


 

Se puede decir que las dimensiones de la calidad son de vital importancia para el desarrollo y 

el éxito de las empresas, según los autores consultados coinciden en que las dimensiones de la 

calidad son la actuación, la fiabilidad, la conformidad, la durabilidad, la estética y la calidad 

percibida, todos estos factores influyen en lo que es la calidad y por ende si éstas dimensiones 

son las correctas lograremos ofrecer una buena calidad de servicio. 

2.1.4. Definición de Servicio 
 

El servicio es el conjunto de prestaciones que el cliente espera, además del producto o del 

servicio básico, como consecuencia del precio, la imagen, y la reputación del mismo. Por 

ejemplo: el comprador de un mercedes espera cierto número de prestaciones, antes, durante y 

después de la compra, tales como, demostraciones, prueba del vehículo, soluciones financieras 

a su medida, reparaciones, etc. 

Para ofrecer un buen servicio hace falta algo más que amabilidad y gentileza, aunque estas 

condiciones sean imprescindibles, en la atención al cliente. Así cuando un interlocutor habla 

por el teléfono tiene que hacerlo sonriendo, y además proporcionando sin demora la 

información adecuada que oriente a la persona que ha llamado hacia el interlocutor idóneo. Se 

trata de un problema de métodos y no de simple cortesía. 

“Servicio no significa servilismo aunque, a veces, se atiendan a confundir ambos términos. 

Esto implica en parte la actitud de ciertos vendedores de grandes almacenes que se limitan 

únicamente a ejercitar una actitud obsequiosa ante el cliente sin tener en cuenta sus necesidades 

y sin ayudarlos en absoluto”.36
 

“El servicio el cliente significa proporcionar asistencia a los clientes, de tal manera que esto 

redunde en un mayor grado de satisfacción, y además sea concordante con su objetivo. Por lo 

tanto se fundamenta el servicio al cliente en la preocupación constante de los clientes, tanto en 

 

 

 

 
35HOROVITZ, Jacques. OPCIT. Pág. 2. 
36Eumed.net. La Gestión de la calidad en los servicios. Disponible 

en: [http://www.eumed.net/rev/cccss/0712/vrm.htm] (12/01/2017). Pág. 18 

http://www.eumed.net/rev/cccss/0712/vrm.htm
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el nivel de interacción con ellos, como el diseño de los escenarios apropiados en los cuales se 

presta servicios”.37
 

“Según Kotler (1992), un servicio es cualquier actuación que una parte puede ofrecer a la otra, 

esencialmente intangible y sin transmisión de propiedad. Para Stanton, Etzel& Walter (1992), 

los servicios constituyen actividades identificables, intangibles, que se conciben para 

proporcionar la satisfacción de las necesidades de los clientes. Se distinguen tres factores que 

definen las diferencias existentes entre los servicios y los bienes físicos, es decir, refiriéndose 

a la forma en que son producidos, consumidos y evaluados”.38
 

“M. Peel define el servicio como “las actividades secundarias que realiza una empresa para 

optimizar la satisfacción que recibe el cliente de sus actividades principales”.39
 

“Es el conjunto de actividades interrelacionadas que ofrece un suministrador con el fin de que 

el cliente obtenga el producto en el momento y lugar adecuado y se asegure un uso correcto del 

mismo. El servicio al cliente es una potente herramienta de marketing.40
 

Es el conjunto de prestaciones que el cliente espera, además del producto o del servicio básico, 

como consecuencia del precio, la imagen y la reputación del mismo.41
 

Se puede decir que es el conjunto de actividades realizadas por una empresa para responder a 

las necesidades y colmar las expectativas del cliente. 

A. Componentes y su Tangibilidad 
 

El servicio de productos tiene dos componentes, el grado de despreocupación y el valor añadido 

para el cliente estos son dos factores que interesen, por ejemplo, al comprador de un automóvil 

o de un ordenador además de la utilidad y las prestaciones técnicas del producto. 

El Grado De Despreocupación: 
 

El comprador de un producto valora, además del precio y del rendimiento técnico del mismo, 

lo que éste va a costarle en tiempo, esfuerzo y dinero. Mide los efectos en cuanto a: 

 Entregas y reparaciones. 
 

 
 

37Domínguez Collins, Humberto. “El servicio invisible”. Bogotá, Ecoe Ediciones, 2006. Pág. 7. 
38Efdeportes.com. Evaluación de la calidad percibida. Disponible en: [http://www.efdeportes.com/efd162/calidad- 

percibida-en-atencion-infantil-temprana.htm] (12/01/2017). Pág. 12 
39Larrea Angulo, Pedro. OPCIT. Pág. 79. 
40Gestiopolis. Como se define el servicio al cliente. Disponible en: 

[http://www.gestiopolis.com/recursos/experto/catsexp/pagans/mar/43/servicliente.htm] (12/01/2017). 

41Horovitz, Jacques. IBIDEM. Pág. 1,2. 

http://www.monografias.com/Administracion_y_Finanzas/Marketing/
http://definicion.de/servicio/
http://www.efdeportes.com/efd162/calidad-percibida-en-atencion-infantil-temprana.htm
http://www.efdeportes.com/efd162/calidad-percibida-en-atencion-infantil-temprana.htm
http://www.gestiopolis.com/recursos/experto/catsexp/pagans/mar/43/servicliente.htm
http://www.gestiopolis.com/recursos/experto/catsexp/pagans/mar/43/servicliente.htm
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 Obtención de una factura sin errores. 
 

 Encontrar rápidamente un responsable si surgen problemas. 
 

 Hacer funcionar el aparato. 
 

 Comprender su funcionamiento. 
 

 Desprenderse de la antigua maquina o revenderla, etc. 
 

Además, valora los costos derivados del uso de la maquina: 
 

 Costo de mantenimiento 
 

 Costo de instalación. 
 

 Costo de trasporte. 
 

 Costo de no poder disponer de ella. 
 

Una política de calidad d servicio trata de reducir en lo posible dichos esfuerzos y costos 

suplementarios para el cliente, imponiéndose como objetivo no causarle preocupaciones. 

 Valor añadido: 
 

El cliente examina también el valor que el proveedor añade al rendimiento técnico. El valor 

añadido puede darse de muchas formas. 

 En primer lugar figura el estatus social que el producto refuerza: la Mercedes satisface 

a las personas que desean trasmitir una imagen de estatus y bienestar material; el 

Persche responde a la necesidad de prestigio de una persona con espíritu deportivo, etc. 

 Incluye la ayuda para resolver problemas. Gracias a esta actitud muchos pequeños 

comerciantes han conseguido ganar la batalla a grandes empresas, en su propio terreno. 

La empresa trabaja en estrecha colaboración con sus clientes para concebir y desarrollar 

compras adaptadas a sus necesidades, estableciéndose un vínculo personal entre ambos. 

 El valor añadido es, también, el apoyo financiero: ayudar al cliente a conseguir un 

crédito, los planes “renové” para la actualización de activos, concebir facilidades de 

pago, etc. 

 Se puede crear en torno al apoyo postventa: formación en el uso reparaciones, garantías, 

disponibilidad de piezas de repuestos, continuidad de la gama, técnicas actualizadas. 

 Por último el valor añadido puede significar rapidez o flexibilidad por ejemplo: rapidez 

en la entrega o en la fabricación, la posibilidad de modificar la demanda en curso, etc. 
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“Cada empresa debe definir sus propiedades y optar por una política de servicio que apoye la 

comercialización de su producto. Si una empresa opta, por ejemplo, por distinguirse por su 

“política de despreocupación” antes, durante y después de la venta, deberá asegurar a los 

clientes los servicios siguientes: la posibilidad de establecer un contacto telefónico con el 

interlocutor adecuado de la empresa, facilitar una documentación legible, ayudar a poner en 

marcha el producto, entregarlo rápidamente y facturar sin errores con texto claros y 

minimizando los costó de mantenimiento averías y reparaciones”.42
 

3.1. El USUARIO 

 
3.1.1. Definiciones de Usuario 

Según monfasani Rosa y Curzel Marcela (2008) usuario es la persona que tiene derecho de 

usar una cosa ajena con cierta limitación. 

Según Gonzales Teruel (2005), los usuarios es el protagonista indiscutible del estudio de 

cualquier proceso informativo porque sus características individuales y su contexto de 

referencia laboral, social, económico o político, los aspectos que determinaran su 

comportamiento con relación a la información. 

Según el diccionario de la Real Academia Española (2001), el usuario es quien usa 

ordinariamente una cosa. Si esto se lleva al campo de la información, puede decirse que se 

refiere a la persona que es, tanto productora como consumidora de información, independiente 

del lugar donde esta se encuentre y del soporte en que esté presentada. Al usuario se le ha 

considerado como el centro y razón de ser de las unidades de información. 

3.1.2. Tipos de Usuarios 

 

 
a. Usuario final 

 
Es la persona en específico a la cual se destina un producto o servicio. En informática 

muestra al consumidor de software o hardware que recurre a eso para fines 

profesionales, personales y sociales. También se muestran como aquellas personas 

que necesitan acceder a la base de datos para actualizarla, consultarla y crear informes. 

 

 

 

 
 

42Atención al cliente. Editorial Vértice S.L- Impreso en España. Pág. 3, 6. 
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b. Usuario registrado 

 
Refiere aquellas personas que para utilizar un servicio online tienen un identificador 

y una clave que le permite el acceso a este. Ejemplo, los usuarios de redes sociales 

quienes tienen que llenar un registro para obtener una cuenta de ingreso para poder 

acceder a la red. En este registro se coloca la información personal como es el nombre, 

apellido, país, dirección de correo, una cuanta electrónica alternativa, etc. Con estos 

datos la persona puede recuperar su clave en caso de que se le olvide. 

c. Usuario anónimo 

 
Es el usuario que utiliza a diario un servicio producto sin que nadie lo reconozca, un 

ejemplo de ello son los usuarios online en el campo de la informática, quienes logran 

navegar por el Internet sin registrarse, lo cual le hace imposible a la empresa quien 

desarrolla ciertas páginas web, reconocer de quien se trata el usuario. Aquellas 

personas que no suelen registrarse para acceder a páginas web o servicios online no 

gozan de todos los privilegios que se ofrecen allí. 

d. Usuario tester 

 
Describe a los tipos de usuarios que tienen como fin validar la funcionalidad de un 

web o programa, teniendo como objetivo principal velar por el correcto 

funcionamiento del mismo. 

e. Usuario administrador 

 
Se utiliza este nombre para designar a la persona que maneja un producto informativo, 

sea un software o un hardware, quien tiene la total autorización de realizar cualquier 

ajuste o cambio a lo que está desarrollando. Estos usuarios tienden a crear software 

pensando en el usuario final, que es la persona a quien le llegará lo creado, de esta 

forma se conseguirá que lo desarrollado resulte ser efectivo. 

El usuario administrador tiene el poder de manejar y controlar el sistema general de 

cualquier plataforma, necesarios para mantener el orden y controlar todo tipo de 

problemas, hackeos, virus informáticos, etc. Adicionalmente tiene privilegios a los 

cuales otros usuarios del sistema no tienen acceso, incluyendo acceso total a la 

capacidad y tipo de unidad de almacenamiento que poseen. 
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f. Usuario beta tester 

 
Refiere al tipo de usuario que se mantiene entre el usuario administrador y el tester, 

quien tiene la función principal de dar a conocer posible errores que presente el 

desarrollador o programador, así mismo es quien busca los medios de que el programa 

creado logre llegar al usuario final sin presentar ningún error. 

g. Usuarios inexpertos 

 
Son las personas que utilizan tecnologías y maquinarias pero no tienen mucha 

experiencia en cómo manejarse con estas. 

h. Usuarios habilitados 

 
Son usuarios que pueden ser buenos en un campo pero carecen de alguna habilidad 

que le evitan ser experto. 

i. Usuario principiante 

 
Refiere a las personas que antes han tenido el contacto con un tecnología o maquinaria, 

pero no conocen como desenvolverse en ella, aprendiendo poco a poco a cómo 

hacerlo. 

j. Usuarios expertos 

 
Con esta denominación se identifica aquellas personas que tienen un alto 

conocimiento en el manejo y funcionamiento de la tecnología y de ciertas 

maquinarias, por lo cual pueden manejar la misma a su antojo. 

k. Usuario de sistema 

 
Son las personas que se registran en un determinado sistema con el fin de utilizar un 

servicio que este ofrece. Estos usuarios llegan a presentar diversos niveles o perfiles, 

donde acorde al nivel que presente podrán tener determinados privilegios que ofrece 

el sistema. 
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- Entre esos perfiles se logran destacar: 

 
a. Usuario invitado: 

 
Se refiere al usuario que accede a una página pero no se identifica como registrado de 

esta, por lo tanto solo tiene acceso a ciertos contenidos restringidos. 

b. Usuario profesor: 

 
Estos usuarios son creados en sistemas de educación donde al profesor se le asigna 

una clave y contraseña para que califique al estudiante por Internet, o realice diversas 

aplicaciones restringida solo para ellos. 

c. Usuario administrador: 

 
Se refiere a los usuarios que pueden actualizar el portal, añadir módulos, eliminar o 

admitir nuevos usuarios, etc. 

d. Miembros de comunidad: 

 
Se refiere a los usuarios que luego de registrarse pueden tener acceso a todo lo que 

ofrece el sistema, como es a subir y bajar fotos, a añadir noticias, ir a enlaces de 

páginas, etc. 

e. Usuarios registrados: 

 
Se refiere a las personas que han realizado un registro para conseguir un nombre y una 

clave que le permita acceder al sistema o sitio web. 

3.1.3. Roles de los Usuarios 

a. Manager: Usuario único con todos los privilegios y acceso a todo movimiento de 

cada administrador creado. 

b. Administrador: Usuario con todos los privilegios sobre el SAS y a cargo de toda 

la gestión y administración de su zona. 

c. Supervisor: Usuario a cargo de un administrador, puede crear sesiones y gestionar 

moderadores y usuarios. 

d. Moderador: Usuario a cargo de sus propias salas asignadas con capacidad 

e. Participante: Usuario con capacidad para visualizar las sesiones a la que ha 

asistido 
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GLOSARIO 

1. Difusas: Poco claro o preciso 
 

2. Coercitivo: Que coerce, generalmente mediante la fuerza 

3. Coerce: obligar 

4. Compendia: Es el nombre que recibe una breve pero detallada y precisa compilación 

de un área determinada del conocimiento humano. 

5. Calidad: Se refiere a la capacidad que posee un objeto para satisfacer necesidades 

implícitas o explícitas según un parámetro, un cumplimiento de requisitos de cualidad 

6. Servicio: Son un conjunto de acciones las cuales son realizadas para servir a alguien, 

algo o alguna causa 

7. Organizacional: Adjetivo calificativo de cualquier tipo de elemento o situación 

relacionada con las organizaciones de diverso tipo. Es posible utilizar esta palabra en 

infinitas situaciones o para numerosos fenómenos, pudiendo tales variar de una 

organización a la otra y adquiriendo diferentes significados en cada caso. 

8. Cultura: Es todo complejo que incluye el conocimiento, el arte, las creencias, la ley, 

la moral, las costumbres y todos los hábitos y habilidades adquiridos por el hombre no 

sólo en la familia, sino también al ser parte de una sociedad como miembro que es 

9. Funcional: Es aquello perteneciente o relativo a las funciones. El concepto está 

vinculado a algo o alguien que funciona o sirve. Un funcionario puede ser funcional a 

los intereses del gobierno 

10. Cognoscitivo: Viene del vocablo en latín cognoscere, que significa conocer. En 

psicología y pedagogía se emplea este término en referencia a la capacidad humana 

para aprender y asimilar conocimientos. 

11. Prestaciones: El término procede del latín praestatĭo. Una prestación puede ser el 

servicio convenido en un acuerdo o exigido por una autoridad. 

https://definicion.de/funcion
https://definicion.de/gobierno
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CAPITULO III 

 
PLANTEAMIENTO METODOLÓGICO DE LA INVESTIGACIÓN 

 

 

1. PLANTEAMIENTO DE LA HIPÓTESIS 

La cultura organizacional influye en la calidad de servicio que se brinda a los usuarios 

de la Municipalidad Distrital de Paucarpata. 

2. SISTEMA DE VARIABLES 

 
2.1. VARIABLE INDEPENDIENTE: 

Cultura organizacional 

 
2.2. VARIABLE DEPENDIENTE: 

Calidad de servicio 
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3. OPERACIONALIZACIÓN DE LAS VARIABLES 

3.1. DEFINICIÓN CONCEPTUAL 

Cultura organizacional 

La Cultura Organizacional es la conciencia colectiva que se expresa en el sistema de 

significados compartidos por los miembros de una organización que los identifica y diferencia 

de otras. Tales significados y comportamientos son determinados por el concepto del líder de 

la organización que tiene sobre el hombre, la estructura, el sistema cultural y el clima de la 

organización así como por la interacción y mutua influencia que existe entre otros. 

 

 
Calidad de Servicio 

 

La calidad de servicio es el nivel de excelencia que la empresa ha escogido alcanzar para 

satisfacer a su clientela clave; representa, al mismo tiempo la medida en que se logra dicha 

calidad. 

“La calidad no es, propiamente como avanzamos en su momento, la coherencia entre las 

propiedades de un bien y las exigencias del cliente. Es más bien la correspondencia entre la 

percepción de las propiedades de dicho bien y lo que de él se espera”. 

3.2. MATRIZ DE OPERACIONALIZACIÓN 
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VARIABLES 
DEFINICIÓN 

CONCEPTUAL 

DEFINICIÓN OPERACIONAL  

PREGUNTAS 

DIMENSIONES INDICADORES 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
INDEPENDIENTE 

    

 
Universalidad 

 
¿Considera valioso su aporte 

a la cultura organizacional 

de la Municipalidad Distrital 

de Paucarpata? 

 

 

Particularidad 

¿Cómo refleja y percibe la 

cultura organizacional en la 

Municipalidad de 

Paucarpata? 

 

 

 

 

 
Individualismo 

 

¿Cómo considera el 

comportamiento de los 

demás miembros de la 

Municipalidad de 

Paucarpata, para el 

desarrollo de una adecuada 

Cultura Organizacional? 
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¿Cómo se realiza el trabajo 

Dimensiones 

Culturales 

 
Colectivismo 

en equipo en la 

Municipalidad de 

  Paucarpata? 

   

¿Cómo considera el nivel de 

  comunicación con respecto 

 Neutralidad al orden de jerarquía que 

  existe en la Municipalidad de 

  Paucarpata? 

   

¿Cómo es el trabajo 

 Afectividad realizado por los miembros 

  de la Municipalidad de 

  Paucarpata? 
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Conjunto de 

   

¿Cómo es el desempeño de 

 normas, hábitos y   sus funciones para lograr un 

 valores que   buen clima laboral en el 

 practican los  
Epistemológica lugar donde viene realizando 

 individuos de una   su trabajo dentro de la 

 organización, y   Municipalidad de 

 que hacen de esta   Paucarpata? 

 su forma de    

Cultura 
comportamiento. Funciones de la 

  

  

Organizacional 
 Cultura 

Organizacional 

 
¿Cómo es el ambiente donde 

trabaja dentro de la 

   
Adaptativa 

Municipalidad de 

    Paucarpata? 

    

Legitimadora 

 
¿Cómo consideraría las 

    relaciones interpersonales 

    existentes entre compañeros 

    y jefes de trabajo de la 
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     Municipalidad de 

Paucarpata? 

 

 

 

 

 

 

 
Instrumental 

 
¿Los elementos materiales, 

el equipo y espacio, para 

hacer más funcional la 

organización como 

principales herramientas de 

trabajo, 

como están considerados 

para lograr cumplir las 

metas propuestas? 

Reguladora 
 

  
¿Cómo son las condiciones 

de trabajo? ¿Son las más 

adecuadas para el 

cumplimiento de las 

funciones? 
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¿Cómo es el apoyo de los 

Motivadora compañeros de la 

 Municipalidad de 

 Paucarpata? 

 

Simbólica 

 
¿Cómo considera la imagen 

 de la Municipalidad de 

 Paucarpata? 

   
¿Cómo considera la 

Autonomía vocación de servicio en el 

 trabajo que realiza en la 

 Municipalidad de 

 Paucarpata? 
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Características 

de la Cultura 

Organizacional 

 
 

Identidad 

 

¿Cómo es la identificación 

con la Municipalidad de 

Paucarpata? 

 

 

 

Filosofía 

 
¿Cómo considera el trato 

laboral que recibe en la 

Municipalidad de 

Paucarpata? 

 

 

 

Valores 

 
¿Cómo considera los valores 

compartidos en la 

Municipalidad de 

Paucarpata? 

 

 

Normas 

 
¿Cómo considera los 

códigos de ética para lograr 
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     sus objetivos en la 

municipalidad de 

Paucarpata? 

  
¿La coordinación entre los 

 miembros de la 

 

Desempeño 
Municipalidad de Paucarpata 

para la realización del trabajo 

 en conjunto,   trasciende en 

 los resultados obtenidos? 

  
¿Las sugerencias para 

 cumplir mejor con la 

 realización de tu trabajo, son 

Tolerancia 
tomadas en cuenta en la 

 Municipalidad de 

 Paucarpata? 
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DEPENDIENTE 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Dimensiones de 

la calidad 

 

 

 

Fiabilidad 

 
¿Cómo considera la 

confianza brindada por el 

personal de la 

Municipalidad Distrital de 

Paucarpata? 

 

 

Competencia 

 
¿Cómo considera la 

cordialidad del personal de 

la Municipalidad de 

Paucarpata? 

 

 

Aspectos 

Tangibles 

 
¿Cómo considera el 

ambiente donde se atiende 

su servicio en la 

Municipalidad de 

Paucarpata? 

 
Capacidad de 

servicio 

 
¿Cómo considera la 

solución de algún reclamo 

por parte de los usuarios de 
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Calidad de 

Servicio 

 

 

 

 

 

La calidad de 

servicio es el 

nivel de 

funcionamiento 

de un servicio 

que determina el 

grado de 

satisfacción de 

un usuario sobre 

dicho servicio. 

  la Municipalidad de 

Paucarpata? 

 

 
Calidad 

percibida 

 
¿Cómo considera la imagen 

institucional de la 

Municipalidad de 

Paucarpata? 

 

 

 

 
Componentes y 

su tangibilidad 

del servicio 

 

 
Grado de 

despreocupación 

 
¿Cómo considera los 

servicios que brinda la 

Municipalidad de 

Paucarpata? 

 

 

Valor añadido 

¿Cómo considera los 

precios de los servicios que 

ofrece la Municipalidad de 

Paucarpata? 

  
Necesidades y 

expectativas del 

usuario 

 
¿Cómo considera el horario 

de atención, para la 

atención, consulta y 

reclamos respectivos de la 
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     Municipalidad de 

El usuario Paucarpata? 

  
Necesidades 

 
¿Cómo es la comunicación 

 básicas del que recibe en la atención en 

 usuario la Municipalidad de 

  Paucarpata? 

  ¿Cómo considera la 

  

Satisfacción del 

usuario 

atención recibida por el 

personal de la 

Municipalidad de 

  Paucarpata? 

   
¿Cómo considera el 

  funcionamiento, al 

 

Objetivos de la 

calidad de 

 

Grado de 

satisfacción 

momento de ser atendido, 

por el personal de la 

Municipalidad de 

Servicio 
 Paucarpata? 
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     ¿Cómo considera las 

 promociones de los 

 

Ampliar la 

oferta 

servicios (amnistías) que 

ofrece la Municipalidad de 

Paucarpata? 

  
¿Cómo considera la 

Atención información que le brinda el 

personalizada personal de la 

 Municipalidad de 

 Paucarpata? 

 ¿Cómo considera la calidad 

 profesional en la atención 

Servicio de que le brindo el personal de 

excelencia la Municipalidad de 

 Paucarpata? 
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3.3. CAMPO DE VERIFICACIÓN 

 
 

3.3.1. UBICACIÓN ESPACIAL 

 
 

La Municipalidad Distrital de Paucarpata está ubicado en la calle colon e intersección 

con la calle progreso S/N Distrito de Paucarpata, Provincia y Departamento de 

Arequipa. 

3.3.2. UBICACIÓN TEMPORAL 

Junio a Agosto - Arequipa 2017 

3.3.3. UNIDADES DE ESTUDIO 

 
3.3.3.1.1 LA MUNICIPALIDAD 

Nuestra unidad de estudio está compuesta por 94 personas es decir el 

100% de los empleados que conforman la Municipalidad Distrital de 

Paucarpata. 

3.3.3.1.2 DE LA POBLACIÓN 

La población está compuesta por 124.755 Habitantes en el Distrito de 

Paucarpata - Arequipa, según registros brindados por el INEI, de los 

cuales se estratifico a través de la fórmula del autor: Roberto 

Hernández Sampieri. 

3.3.3.2. MUESTRA 

- USUARIOS 
 

n= Nx400 

N+399 

 
n= 400X124.755 

399+124.755 

 
n= 49, 902.000 

125.154 

 
 

n= 399 
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- EMPLEADOS 

La población estuvo conformada por 94 empleados, el 100% 

 
4. METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN 

 
4.1 Alcance de la Investigación: 

De acuerdo a su naturaleza de la investigación, este estudio se considera de tipo 

explorativo –descriptivo – correlacional (unilateral), ya que primero se indagó los 

problemas existentes, posteriormente se observa, se escribe y documenta diversos 

aspectos de una situación que ocurre de modo natural, además se considera 

Unilateral porque se evaluó en una sola dirección siendo esta la Calidad de Servicio. 

4.2. Diseño de investigación: 

El presente trabajo de investigación se atribuye al diseño de investigación no 

experimental 

No experimental, porque se realizará sin manipular deliberadamente las variables, 

es decir, esta investigación no hará variar intencionalmente la variable 

independiente, lo que haremos en la investigación no experimental es observar 

fenómenos tal y como se dan en su contexto natural. 

4.3. Método: 

Método Analítico, porque la investigación se centrará en analizar y recolectar datos 

en un solo momento, en un tiempo único, su propósito esencial es describir las 

variables y analizar su incidencia e interrelación en un momento dado. 

4.4. Técnica: 

Para la recolección de datos se utilizará la técnica de la encuesta, se elaborarán dos 

instrumentos tipo cuestionario que será aplicada en dos grupos: los empleados y 

los usuarios. 

4.5. Instrumentos: 

Los instrumentos que se utilizaron en la presente investigación es el cuestionario, 

formulario estructurado de preguntas con opciones de respuesta de escala Likert. 
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4.6. Validación del instrumento de investigación: 

Los instrumentos aportan evidencias de validez por criterio de jueces especialistas 

en Relaciones Publicas (juicios de expertos) que determinaron la confiabilidad de 

dichos instrumentos. 

5. EJECUCIÓN DE LA INVESTIGACIÓN 

 
5.1. Recolección de la información 

Previo a la recolección de datos, se informó por escrito al gerente de desarrollo 

social, el propósito de la investigación, solicitando la autorización para acceder a 

los empleados y a los usuarios que se presenten en la Municipalidad. 

A los empleados se les informó acerca de los objetivos de la investigación, 

solicitándoles su consentimiento para obtener las respuestas afirmativas, se 

procedió a la entrega del cuestionario y se esperó un promedio de 20 minutos para 

que fueran respondidos. 

En la interacción con los usuarios, se utilizó el mismo procedimiento para la 

recolección de la investigación, asimismo se esperó 10 minutos para que respondan 

la encuesta. 

5.2. Análisis de la información 

Se aplicó la estadística descriptiva a través del programa computarizado Microsoft 

Excel Windows 2007, se elaboraron los cuadros estadísticos y gráficos 

correspondientes a cada una de las variables, dimensiones e indicadores del estudio. 
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CAPITULO IV 

RESULTADOS DE LA INVESTIGACIÓN 
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TABLAS Y GRÁFICOS DE LOS EMPLEADOS DE LA MUNICIPALIDAD 

DISTRITAL DE PAUCARPATA 
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A. EDAD  
TABLA A 

 

Alternativa f % 

 
18 a 

 
35 

 
10 

 
10,64% 

36 a 55 70 74,47% 

56 a 70 14 14,89% 

Total 94 100 % 

 
Fuente: Elaboración Propia 

 
GRAFICO A 

 

 
Fuente: Elaboración Propia 

 

Análisis e Interpretación 

En el cuadro A, observamos que dentro de 36 a 55 años se encuentra un 74,47% de los 

empleados de la Municipalidad Distrital de Paucarpata, de 56 a 70 se encuentran un 

14,89% y de 18 a 35 hay un 10,64%. 

Por lo descrito se puede ver que en las encuestas realizadas el mayor porcentaje de 

empleados está ubicado entre los 36 a 55 años, ya que son los que más laboran en la 

Municipalidad. 

18 35 

36 a 55 

56 a 70 

 

 
 

 

 



61  

B. SEXO 

 

TABLA B 
 

Alternativa f % 

 
FEMENINO 

MASCULINO 

 
66 

28 

 
70,21% 

29,79% 

Total 94 100 % 

 
Fuente: Elaboración Propia 

 
GRAFICO B 

 

 
Fuente: Elaboración Propia 

 
Análisis e Interpretación 

 
 

En el cuadro B, vemos que el 70,21% de los empleados es de sexo femenino y el 

29,79% es de sexo masculino. 

Porlo descrito podemos ver que hay mayor presencia femenina laborando dentro de la 

Municipalidad Distrital de Paucarpata. 

 
 

 
29.79% 

 

 

70.21% 
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C. Grado de instrucción 

 

TABLA C 
 

Alternativa f % 

 
Básico 

 
10 

 
10,64% 

Técnico 31 32,98% 

Superior 53 56,38% 

Total 94 100 % 

 

Fuente: Elaboración Propia 

 
GRAFICO C 

 

 
Fuente: Elaboración Propia 

 
Análisis e Interpretación 

 
 

En el cuadro C, vemos que del 56,38% de los empleados tiene un grado de instrucción 

superior, el 32,98% tienen estudios técnicos y el 10,64% tienen estudios básicos. 

Por lo descrito podemos ver que más de la mitad de los empleados de la Municipalidad 

Distrital de Paucarpata tiene estudios superiores. 
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1. VALOR DEL APORTE A LA CULTURA ORGANIZACIONAL DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL 

DE PAUCARPATA 

TABLA Nº: 1 
 
 
 

Alternativa f % 

 
MALA 

 
0 

 
0% 

REGULAR 23 24% 

BUENA 71 76% 

Total 94 100 % 

 
Fuente: Elaboración Propia 

 
GRAFICO Nº: 1 

 

Fuente: Elaboración Propia 

 
Análisis e Interpretación 

 
 

En el primer cuadro observamos que el 76% de los empleados considera valioso su 

aporte a la Cultura Organizacional de la Municipalidad, mientras que un 24% considera 

regular su aporte y para el 0% lo considera malo. 

Por lo descrito podemos se puede ver que los empleados de la Municipalidad si 

consideran valioso los aportes para la Cultura Organizacional en la Municipalidad. 

 

MALA 
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2. LA CULTURA ORGANIZACIONAL EN LA MUNICIPALIDAD DE PAUCARPATA 

 

 
TABLA Nº: 2 

 
 

Alternativa f % 

 
MALA 

 
51 

 
54% 

REGULAR 33 35% 

BUENA 10 11% 

Total 94 100 % 

Fuente: Elaboración Propia 

 
GRÁFICO Nº: 2 

 

Fuente: Elaboración Propia 

 
Análisis e Interpretación 

 
 

En el segundo cuadro observamos que el 54% de los empleados de la Municipalidad de 

Paucarpata considera mala la Cultura Organizacional, un 35% la considera regular y 

solo un 11% lo considera buena. 

Por lo descrito podemos se puede ver que los empleados de la Municipalidad no están 

conformes con el tipo de Cultura Organizacional que se maneja dentro de esta. 

MALA 
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3. ACCIONAR DE LOS DEMÁS MIEMBROS DE LA ORGANIZACIÓN PARA EL 

DESARROLLO DE UNA ADECUADA CULTURA ORGANIZACIONAL 

 
TABLA Nº: 3 

 
 

Alternativa f % 

 
MALA 

 
51 

 
54% 

REGULAR 43 46% 

BUENA 0 0% 

Total 94 100 % 

Fuente: Elaboración Propia 

 
GRÁFICO Nº: 3 

 

 

Fuente: Elaboración Propia 

 
Análisis e Interpretación 

 
 

En el tercer cuadro observamos que el 54% de los empleados de la Municipalidad 

Paucarpata considera malo el accionar de los demás miembros de la organización para 

el desarrollo de una adecuada Cultura Organizacional en la Municipalidad, otro 46% lo 

considera regular y ningún empleado lo considera buena. Por lo descrito se puede ver 

que los empleados de la Municipalidad no se sienten conformes con el desarrollo de la 

Cultura Organizacional 

MALA 
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. 

4. EL TRABAJO EN EQUIPO EN LA MUNICIPALIDAD DE PAUCARPATA 

 

 
TABLA Nº: 4 

 
 

Alternativa f % 

 
MALA 

 
30 

 
32% 

REGULAR 50 53% 

BUENA 14 15% 

Total 94 100 % 

 

 
Fuente: Elaboración Propia 

 
GRÁFICO Nº: 4 

 

Fuente: Elaboración Propia 

 
Análisis e Interpretación 

 
 

En el cuarto cuadro observamos que el 53% de los empleados de la Municipalidad de 

Paucarpata considera regular el trabajo en equipo, mientras que un 32% lo considera 

malo y un 15% lo considera bueno.Por lo descrito se puede ver que los empleados de 

la Municipalidad no se sienten del todo satisfechos con las tareas que requieren trabajo 

en equipo dentro de su centro laboral. 

 

MALA 
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5. NIVEL DE COMUNICACIÓN CON RESPECTO AL ORDEN DE LA JERARQUÍA 

QUE EXISTE EN LA MUNICIPALIDAD DE PAUCARPATA 

 
 

TABLA N°: 5 
 
 

Alternativa f % 

 
MALA 

 
43 

 
46% 

REGULAR 35 37% 

BUENA 16 17% 

Total 94 100 % 

Fuente: Elaboración Propia 

 
GRÁFICO Nº: 5 

 

 

Fuente: Elaboración Propia 

 
Análisis e Interpretación 

 
 

En el quinto cuadro observamos que el 46% de los empleados de la Municipalidad de 

Paucarpata considera malo el nivel de comunicación con respecto al orden de la 

jerarquía que existe, un 37% lo considera regular y un 17% lo considera bueno. 

Por lo descrito se puede ver que los empleados de la Municipalidad no se sienten del 

todo satisfechos con los niveles de comunicación que manejan dentro de la institución. 

 

MALA 
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6. TRABAJO REALIZADO POR LOS INTEGRANTES DE LA MUNICIPALIDAD DE 

PAUCARPATA 

TABLA N°: 6 
 
 

Alternativa f % 

 
MALA 

 
0 

 
0% 

REGULAR 90 96% 

BUENA 4 4% 

Total 94 100 % 

Fuente: Elaboración Propia 

 
GRAFICO N°:6 

 

 

Fuente: Elaboración Propia 

 
Análisis e Interpretación 

 
 

En el sexto cuadro observamos que el 96% de los empleados de la Municipalidad de 

Paucarpata considera regular el trabajo que realizan, mientras un 4% lo considera bueno 

y un 0% lo considera malo. 

Por lo descrito podemos ver que los empleados consideran en un nivel de regular el 

trabajo que realizan en la Municipalidad. 
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7. DESEMPEÑO DE LAS FUNCIONES PARA LOGRAR UN BUEN CLIMA LABORAL 

EN EL LUGAR DONDE REALIZA SU TRABAJO 

 
TABLA N°: 7 

 
 

Alternativa f % 

 
MALA 

 
26 

 
28% 

REGULAR 8 8% 

BUENA 60 64% 

Total 94 100 % 

Fuente: Elaboración Propia 

 
GRAFICO N°: 7 

 

Fuente: Elaboración Propia 

 
Análisis e Interpretación 

 
 

En el séptimo cuadro observamos que el 64% de los empleados de la Municipalidad de 

Paucarpata considera bueno el desempeño de sus funciones para lograr un buen Clima 

Laboral, un 28% lo considera malo y un 8% lo considera regular. 

Por lo descrito podemos ver que los empleados en su mayoría se sienten cómodos con 

el desempeño de sus funciones dentro de la Municipalidad. 

   

MALA 
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8. AMBIENTE DE TRABAJO EN LA MUNICIPALIDAD DE PAUCARPATA 

 

 
TABLA N°: 8 

 
 

Alternativa f % 

 
MALA 

 
0 

 
0% 

REGULAR 82 87% 

BUENA 12 13% 

Total 94 100 % 

Fuente: Elaboración Propia 

 
GRAFICO N°: 8 

 

Fuente: Elaboración Propia 

 
Análisis e Interpretación 

 
 

En el octavo cuadro observamos que el 87% de los empleados de la Municipalidad de 

Paucarpata considera regular el ambiente de trabajo y un 13% lo considera regular. 

Por lo descrito podemos ver que los empleados se sienten en su mayoría satisfechos 

con el ambiente laboral en la Municipalidad. 

 

 

 
 

 

 

 

 
 



71  

9. CALIFICACIÓN A LAS RELACIONES INTERPERSONALES EXISTENTES ENTRE 

COMPAÑEROS DE TRABAJO Y JEFES DE LA MUNICIPALIDAD DE 

PAUCARPATA 

TABLA N°: 9 
 
 

Alternativa f % 

 
MALA 

 
34 

 
36% 

REGULAR 52 55% 

BUENA 8 9% 

Total 94 100 % 

Fuente: Elaboración Propia 
 

GRAFICO N°: 9 
 

 

Fuente: Elaboración Propia 
 

Análisis e Interpretación 

 
 

En el noveno cuadro observamos que el 55% de los trabajadores de la Municipalidad 

de Paucarpata calificaría como regular las relaciones interpersonales existentes entre 

compañeros de trabajo y jefes, un 36% lo considera mala y un 9% lo considera buena. 

Por lo descrito podemos ver que en su mayoría los empleados consideran regularlas 

relaciones interpersonales existentes entre compañeros de trabajo y jefes en la 

Municipalidad. 

  

MALA 
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10. LOS FACTORES MATERIALES, EL EQUIPO Y ESPACIO PARA HACER MÁS 

FUNCIONAL LA ORGANIZACIÓN COMO PRINCIPALES HERRAMIENTAS DE 

TRABAJO PARA LOGRAR LAS METAS DE LA MUNICIPALIDAD DE 

PAUCARPATA 

TABLA N°: 10 
 
 

Alternativa f % 

 
MALA 

 
16 

 
17% 

REGULAR 56 60% 

BUENA 22 23% 

Total 94 100 % 

Fuente: Elaboración Propia 

 
GRAFICO N°: 10 

 

Fuente: Elaboración Propia 

 
Análisis e Interpretación 

 
 

En el décimo cuadro observamos que el 60% de los empleados de la Municipalidad de 

Paucarpata considera regular la utilización de factores materiales para hacer más 

funcional la organización como principales herramientas de trabajo, un 23% lo considera 

bueno y un 17% lo considera malo. 

Por lo descrito se puede ver que los empleados consideran regular con tendencia a 

bueno el uso de equipo material para realizar sus funciones dentro de la Municipalidad. 

MALA 
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11. CONDICIONES DE TRABAJO, EN LA MUNICIPALIDAD DE PAUCARPATA, 

PARA EL CUMPLIMIENTO DE SUS FUNCIONES 

 
TABLA N°: 11 

 
 

Alternativa f % 

 
MALA 

 
26 

 
28% 

REGULAR 50 53% 

BUENA 18 19% 

Total 94 100 % 

Fuente: Elaboración Propia 

 
GRAFICO N°: 11 

 

Fuente: Elaboración Propia 

 
Análisis e Interpretación 

 
 

En el décimo primer cuadroobservamos que el 53% de los empleados de la 

Municipalidad de Paucarpata considera regular las condiciones de trabajo para el 

cumplimiento de sus funciones, el 28% considera que es mala y para el 19% es buena. 

Por lo descrito se puede ver que más de la mitad los empleados de la Municipalidad no 

se sienten del todo satisfechos con las condiciones de trabajo. 
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12. APOYO DE LOS COMPAÑEROS DE TRABAJO DE LA MUNICIPALIDAD DE 

PAUCARPATA 

TABLA N°: 12 
 
 

Alternativa f % 

 
MALA 

 
16 

 
17% 

REGULAR 62 66% 

BUENA 16 17% 

Total 94 100 % 

Fuente: Elaboración Propia 

 
GRAFICO N°: 12 

 

Fuente: Elaboración Propia 

 
Interpretación 

 
En el décimo segundo cuadro observamos que el 66% de los empleados de la 

Municipalidad de Paucarpata considera regular el apoyo de los compañeros de trabajo, 

otro 17% lo considera bueno y otro 17% lo considera malo. 

Por lo descrito se puede ver que los empleados de la Municipalidad consideran regular 

el apoyo de sus compañeros 

 

MALA 
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13. IMAGEN DE LA MUNICIPALIDAD DE PAUCARPATA 

 

TABLA N°: 13 
 
 

Alternativa f % 

 
MALA 

 
28 

 
30% 

REGULAR 58 62% 

BUENA 8 8% 

Total 94 100 % 

Fuente: Elaboración Propia 

 
GRAFICO N°: 13 

 

 

Fuente: Elaboración Propia 

 
Análisis e Interpretación 

 
 

En el décimo tercer cuadro observamos que el 62% de los empleados de la 

Municipalidad de Paucarpata considera regular la imagen que tiene la Municipalidad, un 

30% lo considera mala y un 8% lo considera buena. 

Por lo descrito podemos ver que los empleados consideran en su mayoría que la imagen 

que tiene la Municipalidad es regular. 

IMAGEN 
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14. VOCACIÓN DE SERVICIOS EN EL TRABAJO QUE REALIZA EN LA 

MUNICIPALIDAD DE PAUCARPATA 

 
TABLA N°: 14 

 
 

Alternativa F % 

 
MALA 

 
0 

 
0% 

REGULAR 62 66% 

BUENA 32 34% 

Total 94 100 % 

Fuente: Elaboración Propia 

 
GRAFICO N°: 14 

 

Fuente: Elaboración Propia 

 
Análisis e Interpretación 

 
 

En el décimo cuarto cuadroobservamos que el 66% de los empleados de la 

Municipalidad de Paucarpata considera regular la vocación de servicios en el trabajo, 

un 34% lo considera bueno y un 0% lo considera malo. 

Por lo descrito podemos ver que más de la mitad de los empleados considera regular 

su vocación de servicio en la Municipalidad. 

MALA 

 
 

 

 

 



77  

15. IDENTIFICACIÓN CON LA MUNICIPALIDAD DE PAUCARPATA 

TABLA N°: 15 
 
 

Alternativa f % 

 
MALA 

 
24 

 
26% 

REGULAR 55 58% 

BUENA 15 16% 

Total 94 100 % 

Fuente: Elaboración Propia 

 
GRAFICO N°: 15 

 

Fuente: Elaboración Propia 

 
Análisis e Interpretación 

 
 

En el décimo quinto cuadro observamos que el 58% de los empleados de la 

Municipalidad de Paucarpata considera regular la identificación con la institución, un 

26% lo considera mala y un 16% lo considera buena. 

Por lo descrito podemos ver que los empleados de la municipalidad no se sienten en 

más de la mitad identificados con la Municipalidad. 
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16. CONSIDERACIÓN DEL TRATO LABORAL QUE RECIBE DE LA 

MUNICIPALIDAD DE PAUCARPATA 

TABLA N°:16 
 
 

Alternativa f % 

 
MALA 

 
32 

 
34% 

REGULAR 52 55% 

BUENA 10 11% 

Total 94 100 % 

Fuente: Elaboración Propia 

 
GRAFICO N°: 16 

 

Fuente: Elaboración Propia 

 
Análisis e Interpretación 

En el décimo sexto cuadro observamos que el 55% de los empleados de la 

Municipalidad de Paucarpata considera regular el trato laboral que recibe, un 34% lo 

considera malo y un 11% lo considera bueno. 

Por lo descrito se puede ver que los empleados no se sienten del todo satisfechos con 

el trato laboral que reciben de la Municipalidad. 
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17. LA CONSIDERACIÓN QUE SE LE DA A LOS VALORES COMPARTIDOS EN 

LA MUNICIPALIDAD DE PAUCARPATA 

 
TABLA N°: 17 

 
 

Alternativa f % 

 
MALA 

 
42 

 
45% 

REGULAR 36 38% 

BUENA 16 17% 

Total 94 100 % 

Fuente: Elaboración Propia 

 
GRAFICO N°: 17 

 

Fuente: Elaboración Propia 

 
Análisis e Interpretación 

 
 

En el décimo séptimo cuadro, observamos que el 45% de los empleados de la 

Municipalidad de Paucarpata considera malo los valores compartidos en la 

Municipalidad, un 38% lo considera regular y solo un 17% lo considera bueno. 

Por lo descrito podemos ver que los empleados en su mayoría nosienten que se 

compartan los valores de la Municipalidad 

MALA 
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18. CÓDIGOS DE LA ÉTICA PARA LOGRAR SUS METAS EN LA MUNICIPALIDAD 

DE PAUCARPATA 

TABLA N°: 18 
 
 

Alternativa f % 

 
MALA 

 
43 

 
46% 

REGULAR 39 41% 

BUENA 12 13% 

Total 94 100 % 

Fuente: Elaboración Propia 

 
GRÁFICOS N°: 18 

 

Fuente: Elaboración Propia 

 
Análisis e Interpretación 

 
 

En el décimo octavo cuadro observamos que el 46% de los empleados de la 

Municipalidad de Paucarpata considera malo los códigos de la ética para lograr sus 

metas, un 41% lo considera regular y un 13% lo considera buena. 

Por lo descrito podemos ver que los empleados de la municipalidad consideran malos 

los códigos de ética para lograr las metas y esta tiende a no mejorar. 

 

MALA 
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19. COORDINACIÓN DE LOS MIEMBROS DE LA MUNICIPALIDAD DE 

PAUCARPATA EN LA REALIZACIÓN DEL TRABAJO EN CONJUNTO 

TABLA N°: 19 
 
 

Alternativa f % 

 
MALA 

 
49 

 
52% 

REGULAR 37 39% 

BUENA 8 9% 

Total 94 100 % 

Fuente: Elaboración Propia 

 
GRAFICO N°: 19 

 

Fuente: Elaboración Propia 

 
Análisis e Interpretación 

 
 

En el décimo noveno cuadro observamos que el 52% de los empleados de la 

Municipalidad de Paucarpata considera mala la coordinación de los miembros de la 

Municipalidad de Paucarpata en la realización del trabajo en conjunto, un 19% lo 

considera regular y un 9% lo considera buena. 

Por lo descrito podemos ver que los empleados de la Municipalidad no consideran buena 

la coordinación para el trabajo en conjunto. 

MALA 
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20. SUGERENCIAS PARA CUMPLIR CON LA REALIZACIÓN DE SU TRABAJO EN 

LA MUNICIPALIDAD DE PAUCARPATA 

 
 

TABLA N°: 20 
 
 

Alternativa f % 

 
MALA 

 
26 

 
28% 

REGULAR 40 42% 

BUENA 28 30% 

Total 94 100 % 

Fuente: Elaboración Propia 

 
GRAFICO N°: 20 

 
 
 

Fuente: Elaboración Propia 

 
Análisis e Interpretación 

 
 

En el vigésimo cuadro observamos que el 42% de los empleados de la Municipalidad 

de Paucarpata considera regular las sugerencias para cumplir con la realización de su 

trabajo, el30% considera buena las sugerencias y un 28% considera malas dichas 

sugerencias. Por lo descrito podemos ver que los empleados consideran regular las 

sugerencias que brinda la Municipalidad para el cumplimiento de sus funciones. 

 

MALA 
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TABLAS Y GRÁFICOS DE LOS USUARIOS DE LA MUNICIPALIDAD 

DISTRITAL DE PAUCARPATA 
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A. EDAD 

 

TABLA A 
 

Alternativa f % 

 
18 a 

 
35 

 
110 

 
28% 

36 a 55 173 43% 

56 a 70 117 29% 

Total 400 100 % 

 
Fuente: Elaboración Propia 

 
TABLA A 

 

Fuente: Elaboración Propia 

 
 

 
Análisis e Interpretación 

 
 

En el cuadro A, observamos que dentro de 36 a 55 años se encuentra un 43% de los 

usuarios de la “Municipalidad Distrital de Paucarpata”, de 56 a 70 se encuentran un 29% 

y de 18 a 35 hay un 28%. 

Se observa que en las encuestas realizadas el mayor porcentaje de población está 

ubicada entre los 36 a 55 años, ya que son las que más acuden a la Municipalidad. 

 

18 A 35 

36 A 55 

56 A 70 
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B. SEXO 

 

TABLA B 
 

Alternativa f % 

 
FEMENINO 

 
195 

 
49% 

MASCULINO 205 51% 

Total 400 100 % 

 
Fuente: Elaboración Propia 

 
TABLA B 

 

 
Fuente: Elaboración Propia 

 
 

 
Análisis e Interpretación 

 
En el cuadro B, vemos que el 51% de los usuarios es de sexo masculino y el 49% es 

de sexo femenino. 

Por lo tanto no hay mayor diferencia ya que ambos sexos asisten a la Municipalidad 

Distrital de Paucarpata periódicamente para realizar distintos trámites. 
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C. OCUPACION 

 

TABLA C 
 

Alternativa f % 

 
TRABAJADORES 

  

INDEPENDIENTES 148 37% 

AMAS DE CASA 208 52% 

JUBILADOS 44 11% 

Total 400 100 % 

 

Fuente: Elaboración Propia 

 
TABLA C 

 

 
Fuente: Elaboración Propia 

 
 

 
Análisis e Interpretación 

 
 

En el cuadro C, inducimos que del 52% de los usuarios son amas de casa, el 37 % son 

trabajadores independientes, el 11% son jubilados. 

Por lo tanto se concluye que la concurrencia mayor a la Municipalidad Distrital de 

Paucarpata son las amas de casa. 
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1. LA CONFIANZA BRINDADA POR EL PERSONAL DE LA MUNICIPALIDAD 

DISTRITAL DE PAUCARPATA 

 
TABLA N°1 

 

Alternativa f % 

 
MALA 

 
101 

 
25% 

REGULAR 209 52% 

BUENA 90 23% 

Total 400 100 % 

 
Fuente: Elaboración Propia 

 
TABLA N°1 

 

 
Fuente: Elaboración Propia 

 
Análisis e Interpretación 

 
 

En el primer cuadro, observamos que el 52% de los usuarios tienen confianza en el 

personal de la Municipalidad Distrital de Paucarpata de manera regular, el 25% opina 

que es mala y que el 23% indica que es buena. 

Por lo tanto deducimos que los usuarios no se sienten satisfechos con la confianza 

brindada por el personal de la Municipalidad Distrital de Paucarpata, pues este debería 

dar capacitaciones permanentes a los empleados. 

 

MALA 
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2. LA CORDIALIDAD DEL PERSONAL DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE 

PAUCARPATA 

 
TABLA N°2 

 

Alternativa f % 

 
MALA 

 
112 

 
28% 

REGULAR 184 46% 

BUENAL 104 26% 

Total 400 100 % 

 
Fuente: Elaboración Propia 

 
TABLA N°2 

 

 
Fuente: Elaboración Propia 

 
Análisis e Interpretación 

 
 

En el segundo cuadro, se distingue que el 46% de los usuarios manifiesta que la 

cordialidad brindada por la “Municipalidad Distrital de Paucarpata” es regular, el 28% 

opina que es mala y que el 26% induce que es buena. 

Por lo tanto podemos concluir que no hay una total satisfacción con el servicio prestado 

por la “Municipalidad Distrital de Paucarpata”,pues se considera que debería generar 

mayor motivación en sus empleados. 

 

MALA 
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3. AMBIENTE DONDE SE ATIENDE LOS SERVICIO EN LA MUNICIPALIDAD 

DISTRITAL DE PAUCARPATA 

 
TABLA N°3 

 

Alternativa f % 

 
MALA 

 
106 

 
27% 

REGULAR 193 48% 

BUENA 101 25% 

Total 400 100 % 

 
Fuente: Elaboración Propia 

 
TABLA N°3 

 

 
Fuente: Elaboración Propia 

 
Análisis e Interpretación 

 
 

En el tercer cuadro, se percibe que el 48% de los usuarios consideran que el ambiente 

de la “Municipalidad Distrital de Paucarpata” es regular, el 27% opina que es mala y el 

25% que es buena. 

Por lo tanto los usuarios no se sienten cómodos con los ambientes de la “Municipalidad 

de Paucarpata”,ya que consideran que deberían ser más amplias las áreas donde se 

atiende. 

 

MALA 
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4. SOLUCIÓN DE ALGÚN RECLAMO EN LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE 

PAUCARPATA 

 
TABLA N°4 

 

Alternativa f % 

 
MALA 

 
130 

 
33% 

REGULAR 183 46% 

BUENA 87 22% 

Total 400 100 % 

 
Fuente: Elaboración Propia 

 
TABLA N°4 

 

 
Fuente: Elaboración Propia 

 
Análisis e Interpretación 

 
En el cuarto cuadro, se divisa que el 46% de los usuarios considera que la solución de 

algún reclamo en la “Municipalidad Distrital de Paucarpata” es regular, el 33% es malo 

y el 22% es bueno. 

Por lo tanto la atención es regular con tendencia a que la solución a un reclamo no se 

llegue a efectuar en su totalidad. 

 

MALA 
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5. IMAGEN INSTITUCIONAL QUE PROYECTA LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL 

DE PAUCARPATA 

 
TABLA N°5 

 

Alternativa f % 

 
MALA 

 
111 

 
28% 

REGULAR 186 47% 

BUENA 103 26% 

Total 400 100 % 

 

Fuente: Elaboración Propia 

 
TABLA N°5 

 

 
Fuente: Elaboración Propia 

 
Análisis e Interpretación 

 
 

En el quinto cuadro, observamos que el 47% de los usuarios considera que la imagen 

institucional que proyecta la “Municipalidad Distrital de Paucarpata” es regular, el 28% 

es mala y el 26% que es buena. 

Lo que nos hace deducir que no toda la imagen institucional que proyecta la 

municipalidad es adecuada. 

 

MALA 
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6. SERVICIOS QUE BRINDA EL PERSONAL DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL 

DE PAUCARPATA 

 
TABLA N°6 

 

Alternativa f % 

 
MALA 

 
113 

 
28% 

REGULAR 194 49% 

BUENA 93 23% 

Total 400 100 % 

 
Fuente: Elaboración Propia 

 
TABLA N°6 

 

 
Fuente: Elaboración Propia 

 
Análisis e Interpretación 

 
 

En el sexto cuadro, se percibe que el 49% de los usuarios considera que los servicios 

que brindan los empleados de la “Municipalidad Distrital de Paucarpata”es regular, el 

28% opina que es mala y el 23% que es buena. 

Se puede concluir que los servicios que brindan los empleados de la municipalidad a los 

usuarios no generan mayor satisfacción. 

  

MALA 
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7. LOS SERVICIOS QUE BRINDA LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE 

PAUCARPATA, SON ADECUADOS 

 
TABLA N°7 

 

Alternativa f % 

 
MALA 

 
112 

 
28% 

REGULAR 199 50% 

BUENA 89 22% 

Total 400 100 % 

 
Fuente: Elaboración Propia 

 
TABLA N°7 

 

 
Fuente: Elaboración Propia 

 
Análisis e Interpretación 

 
 

En el séptimo cuadro, observamos que el 50% de los usuarios de la Municipalidad 

Distrital de Paucarpata considera regular los servicios que brinda dicho municipio, el 

28% considera que es mala y para el 22% es buena. 

Deducimos que los usuarios de la municipalidad no se sienten del todo satisfechos con 

todos los servicios que se brinda, por lo que se concluye que deberían mejorar, reducir 

o cambiar algunos servicios que no generan satisfacciones positivas. 

  

MALA 
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8. PRECIOS DE LOS SERVICIOS QUE OFRECE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL 

DE PAUCARPATA 

 
TABLA N°8 

 

Alternativa f % 

 
MALA 

 
126 

 
32% 

REGULAR 185 46% 

BUENA 89 22% 

Total 400 100 % 

 
Fuente: Elaboración Propia 

 
TABLA N°8 

 

 
Fuente: Elaboración Propia 

 
Análisis e Interpretación 

 
 

En el octavo cuadro, inducimos que el 46% de los usuarios de la Municipalidad Distrital 

de Paucarpata considera regular el monto de los precios por los servicios que brinda 

dicho municipio, el 32% considera que es mala y para el 22% es buena. 

Por lo tanto gran parte de los usuarios no se sienten cómodos con el monto que tienen 

que pagar por cada servicio que se brinda, por lo que se cree que deberían reducir o 

eliminar el costo para algunos trámites. 

  

MALA 
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9. HORARIO DE ATENCIÓN EN LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE 

PAUCARPATA ES EL MÁS ADECUADO 

 
TABLA N°9 

 

Alternativa f % 

 
MALA 

 
112 

 
28% 

REGULAR 181 45% 

BUENA 107 27% 

Total 400 100 % 

 
Fuente: Elaboración Propia 

 
TABLA N°9 

 

 
Fuente: Elaboración Propia 

 
 

 
Análisis e Interpretación 

 
 

En el noveno cuadro, se distingue que el 45% de los usuarios de la Municipalidad 

Distrital de Paucarpata considera que el horario de atención es regular, el 28% considera 

que es mala y para el 27% es buena. 

Entonces podemos deducir que los usuarios de la municipalidad no se sienten del todo 

satisfecho con el horario de atención, considerando que se debería ampliarlo. 

 

MALA 
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10. COMUNICACIÓN QUE RECIBE AL MOMENTO DE SER ATENDIDO POR EL 

PERSONAL DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PAUCARPATA 

 
TABLA N°10 

 

Alternativa f % 

 
MALA 

 
95 

 
24% 

REGULAR 200 50% 

BUENA 105 26% 

Total 400 100 % 

 
Fuente: Elaboración Propia 

 
TABLA N°10 

 

 
Fuente: Elaboración Propia 

 
 

 
Análisis e Interpretación 

 
 

En el décimo cuadro, se divisa que el 50% de los usuarios de la Municipalidad Distrital 

de Paucarpata considera que la comunicación del personal en el momento de ser 

atendido es regular, el 26% es bueno y el 24% es mala. 

Se deduce que gran parte de los usuarios de la municipalidad consideran que la 

comunicación con el personal que atiende no es del todo adecuada. 

  

MALA 
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11. ATENCIÓN BRINDADA POR EL PERSONAL DE LA MUNICIPALIDAD 

DISTRITAL DE PAUCARPATA 

 
TABLA N°11 

 

Alternativa f % 

 
MALA 

 
113 

 
28% 

REGULAR 189 47% 

BUENA 98 25% 

Total 400 100 % 

 
Fuente: Elaboración Propia 

 
TABLA N°11 

 

 
Fuente: Elaboración Propia 

 
 

 
Análisis e Interpretación 

 
 

En el décimo primer cuadro, observamos que el 47% de los usuarios de la Municipalidad 

Distrital de Paucarpata considera que la atención brindada por el personal es regular, el 

28% es mala y el 25% es buena. 

Deducimos que los usuarios no se sienten cómodos en su totalidad con la atención que 

se les brinda dentro de la municipalidad. 

 

MALA 
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12. FUNCIONAMIENTO AL MOMENTO DE SER ATENDIDO POR EL PERSONAL 

DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PAUCARPATA 

TABLA N°12 
 

Alternativa f % 

 
MALA 

 
109 

 
27% 

REGULAR 201 50% 

BUENA 90 23% 

Total 400 100 % 

 
Fuente: Elaboración Propia 

 
TABLA N°12 

 

 
Fuente: Elaboración Propia 

 
 

 
Análisis e Interpretación 

 
 

En el décimo segundo cuadro, se distingue que el 50% de los usuarios de la 

Municipalidad Distrital de Paucarpata considera que el funcionamiento en el momento 

de ser atendido por los empleados de la municipalidad es regular, el 27% que es mala 

y para el 23% es buena. 

Por lo tanto los usuarios de la Municipalidad no se sienten contentos con la función que 

cumplen los miembros de la Municipalidad. 

  

MALA 

 

  

 

MOMENTO 
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13. TIEMPO DE LAS AMNISTÍAS TRIBUTARIAS QUE BRINDA LA 

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PAUCARPATA 

 
TABLA N°13 

 

Alternativa f % 

 
MALA 

 
110 

 
28% 

REGULAR 185 46% 

BUENA 105 26% 

Total 400 100 % 

 
Fuente: Elaboración Propia 

 
TABLA N°13 

 

 
Fuente: Elaboración Propia 

 
Análisis e Interpretación 

 
 

En el décimo tercer cuadro, inducimos que el 46% de los usuarios de la Municipalidad 

Distrital de Paucarpata considera que el tiempo de las amnistías tributarias es regular, 

el 28% es mala y para el 26% es buena. 

Por lo tanto los usuarios no se sienten totalmente satisfechos con el plazo para cancelar 

los impuestos tributarios, por lo que se deduce que debería ampliar un poco más estas 

fechas. 

 

MALA 
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14. INFORMACIÓN QUE LE BRINDA EL PERSONAL DE LA MUNICIPALIDAD 

DISTRITAL DE PAUCARPATA 

 
TABLA N°14 

 

Alternativa f % 

 
MALA 

 
112 

 
28% 

REGULAR 191 48% 

BUENA 97 24% 

Total 400 100 % 

 
Fuente: Elaboración Propia 

 
TABLA N°14 

 

 
Fuente: Elaboración Propia 

 
 

 
Análisis e Interpretación 

 
 

En el décimo cuarto cuadro, se divisa que el 48% de los usuarios de la Municipalidad 

Distrital de Paucarpata indican que la información brindada por el personal es regular, 

el 28% que es mala y para el 24% es buena. 

Por lo tanto la satisfacción de los usuarios al buscar una información con respecto a los 

trámites u otras operaciones que desean realizar no es del todo adecuada. 

  

MALA 
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15. CALIDAD PROFESIONAL EN LA ATENCIÓN BRINDADA POR EL PERSONAL 

DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PAUCARPATA 

 
TABLA N°15 

 

Alternativa f % 

 
MALA 

 
91 

 
23% 

REGULAR 207 52% 

BUENA 102 26% 

Total 400 100 % 

 
Fuente: Elaboración Propia 

 
TABLA N°15 

 

 
Fuente: Elaboración Propia 

 
Análisis e Interpretación 

 
 

En el décimo quinto cuadro, observamos que el 52% de los usuarios de la Municipalidad 

Distrital de Paucarpata indican que la calidad profesional en la atención brindada por los 

empleados es regular, el 26% considera que es buena y para el 23% es mala. 

Se deduce que los usuarios no se encuentran del todo satisfechos al hablar de la calidad 

profesional en la atención brindada por los empleados, ya que no se ve reflejado en su 

profesionalismo 

 

MALA 
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 VERIFICACIÓN DE LA HIPÓTESIS 

 
Como sabemos la Cultura Organizacional en las empresas u organizaciones se ha convertido 

en uno de los pilares para que estas puedan alcanzar sus metas, tanto a corto como a largo plazo 

y que la calidad en el servicio es una metodología que estas implementan para garantizar la 

plena satisfacción de sus clientes, tanto internos como externos, ésta satisfacción es importante 

para que los clientes continúen consumiendo el producto o servicio ofrecido. 

Chiavenato (2009) proponía que “La Cultura comprende valores compartidos, hábitos, usos 

y costumbres, códigos de conducta, políticas de trabajo, tradiciones y objetivos que se 

trasmiten de una generación a otra. Las generaciones viejas buscan que las nuevas adopten 

sus pautas culturales, pero éstas se resisten y reaccionan, lo que produce transformaciones 

graduales. Estas actitudes comunes, códigos de conducta y expectativas compartidos definen 

subconscientemente ciertas normas de comportamiento”. 

 
 

La Municipalidad Distrital de Paucarpata al ser uno de los Distritos más extensos del 

Departamento de Arequipa es muy susceptible a críticas en cuanto al servicio que brinda por 

lo tanto su cultura organizacional debe de estar bien definida y acoplada a lo que Chiavenato 

planteaba para que los empleados se identifiquen con ella. 

En nuestra investigación en las tablas observamos que todas las preguntas realizadas han 

resultado regulares por lo tanto se acepta nuestra hipótesis al comprobar que la cultura 

organizacional influye regularmente en la calidad de servicio que se brinda a los usuarios de la 

Municipalidad Distrital de Paucarpata, por ello la investigación que se realizó nos da a conocer 

que la Municipalidad podría mejorar su calidad de servicio al 100% si los usuarios están 

satisfechos plenamente. 

https://es.wikipedia.org/wiki/Metodolog%C3%ADa
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CONCLUSIONES 

 
PRIMERA: La Cultura Organizacional en la Municipalidad Distrital de Paucarpata es regular 

y esto se ve reflejado en el trabajo que desarrollan sus empleados y en la calidad de servicio 

que se brinda a los usuarios. 

 

SEGUNDA: Las funciones de la Cultura Organizacional en  los empleados de la 

Municipalidad Distrital de Paucarpata no son muy adecuadas ya que falta una mayor 

motivación e identificación con su centro laboral. 

 

TERCERA: Las dimensiones de la Cultura Organizacional son regulares ya que falta más 

trabajo en equipo, los aportes de los empleados en el trabajo no son del todo adecuados, por lo 

tanto hay una deficiencia en la comunicación tanto vertical como horizontal. 

CUARTA: Las características de la Cultura Organizacional en la Municipalidad Distrital de 

Paucarpata presentan cierta debilidad; ya que los empleados no manifiestan una identificación 

al 100% con su puesto de trabajo, algunas veces carecen de práctica de valores y ausencia de 

compromiso. 

QUINTA: El usuario de la Municipalidad Distrital de Paucarpata en algunas ocasiones no se 

encuentra plenamente satisfecho con el servicio brindado porque no se llegan a concluir como 

ellos lo esperan generando su insatisfacción. 
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SUGERENCIAS 

 

PRIMERA: Capacitar y motivar más de forma permanente a los empleados de la 

Municipalidad Distrital de Paucarpata para mejorar la atención a los usuarios y obtener una 

mejor Calidad de Servicio. 

 

SEGUNDA: Brindar una información más detallada sobre los servicios que ofrece la 

Municipalidad Distrital de Paucarpata a los usuarios. 

 

TERCERA: Mejorar la comunicación entre los empleados y los jefes inmediatos, para así 

poder optimizar más las relaciones interpersonales dentro de la Municipalidad Distrital de 

Paucarpata. 

 

CUARTA: Crear un manual de funciones para los empleados y evaluar   periodicamente si su 

rendimiento es adecuado. 

 

QUINTA:  Incrementar los valores y habitos en los trabajadores a traves de la practica haciendo 

ver que empiezan con uno mismo y que todo esto ayudara a mejorar el rendimiento en la 

institución.
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ANEXOS 



 

ENCUESTA PARA EMPLEADOS 

 
Encuesta realizada por las alumnas de la Escuela Profesional de Ciencias de la Comunicación 

- UNSA, para medir la CULTURA ORGANIZACIONAL de la Municipalidad Distrital de 

Paucarpata. Marque con una “X” dentro del recuadro la alternativa que usted considere 

correcta. 

1. - Edad: 

a. 18 a 35 

b. 36 a 55 

c. 56 a 70 

2. - Sexo: 

a. Femenino 

b. Masculino 

3. - Grado de instrucción: 

a. Primaria 

b. Secundaria 

c. Técnico 

d. Universitario 
 

 
1. MALO 

2. REGULAR 

3. BUENO 

ITEMS 1 2 3 

1. ¿Considera valioso su aporte a la Cultura 

Organizacional de la Municipalidad Distrital de 

Paucarpata? 

   

2. ¿Cómo percibe la Cultura Organizacional en la 

Municipalidad de Paucarpata? 

   

3. ¿Cómo considera el accionar de los demás 

miembros de la organización, para el desarrollo 

de una adecuada Cultura Organizacional? 

   



 

4. ¿El trabajo en equipo en la Municipalidad de 

Paucarpata es? 

   

5. ¿Cómo considera el nivel de comunicación con 

respecto al orden de jerarquía que existe en la 

Municipalidad de Paucarpata? 

   

6. ¿Cómo es el trabajo realizado por los 

integrantes de la Municipalidad de Paucarpata? 

   

7. ¿Cómo es el desempeño de sus funciones para 

lograr un buen Clima Laboral en el lugar donde 

realiza su trabajo? 

   

8. ¿Cómo es el ambiente de trabajo en la 

Municipalidad de Paucarpata? 

   

9. ¿Cuál es la calificación que le daría a las 

relaciones interpersonales existentes entre 

compañeros de trabajo y jefes de la 

Municipalidad de Paucarpata? 

   

10. ¿Los factores materiales, el equipo y espacio 

para hacer más funcional la organización como 

principales herramientas de trabajo, como están 

considerados para logar las metas de la 

Municipalidad de Paucarpata? 

   

11. ¿Cómo considera las condiciones de trabajo, en 

la Municipalidad de Paucarpata, para el 

cumplimiento de sus funciones? 

   

12. ¿Cómo es el apoyo de los compañeros de 

trabajo de la Municipalidad de Paucarpata? 

   

13. ¿Cómo considera la imagen de la 

Municipalidad de Paucarpata? 

   

14. ¿Cómo considera la vocación de servicio en el 

trabajo que realiza en la Municipalidad de 

Paucarpata? 

   

15. ¿Cómo es la identificación con la 

Municipalidad de Paucarpata? 

   



 

16. ¿Cómo considera el trato laboral que recibe de 

la Municipalidad de Paucarpata? 

   

17. ¿Cuál es la consideración que le da a los 

valores compartidos en la Municipalidad de 

Paucarpata? 

   

18. ¿Cómo considera los códigos de ética para 

lograr sus metas en la Municipalidad de 

Paucarpata? 

   

19. ¿Cómo considera la coordinación de los 

miembros de la Municipalidad de Paucarpata 

en la realización del trabajo en conjunto? 

   

20. ¿Cómo considera las sugerencias para cumplir 

con la realización de su trabajo en la 

Municipalidad de Paucarpata? 

   



 

ENCUESTA PARA USUARIOS 

 
Encuesta hecha por las alumnas de la Escuela Profesional de Ciencias de la Comunicación de 

la UNSA, para hacer la medición de CALIDAD DE SERVICIO de la Municipalidad Distrital 

de Paucarpata. Marque con una “X” dentro del recuadro la alternativa que usted considere 

correcta. 

 

A. Edad: 

a. 18 a 35 

b. 36 a 55 

c. 56 a 70 

B. Sexo: 

a. Femenino 

b. Masculino 

C. Ocupación: 

a. Trabajadores independientes 

b. Amas de casa 

c. Jubilados 

 
 

1. ¿Cómo considera la confianza brindada por el personal de la Municipalidad Distrital de 

Paucarpata? 

a. Mala 

b. Regular 

c. Buena 

2. ¿Cómo considera la cordialidad del personal de la Municipalidad Distrital de 

Paucarpata? 

a. Mala 

b. Regular 

c. Buena 

3. ¿Cómo considera el ambiente donde se atiende su servicio en la Municipalidad Distrital 

de Paucarpata? 

a. Buena 

b. Regular 

c. Mala 



 

4. ¿Cómo considera la solución de algún reclamo en la Municipalidad Distrital de 

Paucarpata? 

a. Mala 

b. Regular 

c. Buena 

5. ¿Cómo considera la imagen institucional que proyecta la Municipalidad Distrital de 

Paucarpata? 

a. Mala 

b. Regular 

c. Buena 

6. ¿Cómo considera los servicios que brinda el personal de la Municipalidad Distrital de 

Paucarpata? 

a. Mala 

b. Regular 

c. Buena 

7. ¿Considera que los servicios que brinda la Municipalidad Distrital de Paucarpata son los 

más adecuados? 

a. Mala 

b. Regular 

c. Buena 

8. ¿Cómo considera los precios de los servicios que ofrece la Municipalidad Distrital de 

Paucarpata 

a. Mala 

b. Regular 

c. Buena 

9. ¿Considera el horario de atención en la Municipalidad Distrital de Paucarpata es el más 

adecuado? 

a. Mala 

b. Regular 

c. Buena 

10. ¿Cómo considera la comunicación que recibe al momento de ser atendido por el personal 

de la Municipalidad Distrital de Paucarpata? 

a. Mala 

b. Regular 



 

c. Buena 

11. ¿Cómo considera la atención brindada por el personal de la Municipalidad Distrital de 

Paucarpata? 

a. Mala 

b. Regular 

c. Buena 

12. ¿Cómo considera el funcionamiento al momento de ser atendido por el personal de la 

Municipalidad Distrital de Paucarpata? 

a. Mala 

b. Regular 

c. Buena 

13. ¿Cómo considera el tiempo que se brinda para las amnistías tributarias que brinda la 

Municipalidad Distrital de Paucarpata? 

a. Mala 

b. Regular 

c. Buena 

14. ¿Cómo considera la información que le brinda el personal de la Municipalidad Distrital 

de Paucarpata? 

a. Mala 

b. Regular 

c. Buena 

15. ¿Cómo considera la calidad profesional en la atención brindada por el personal de la 

Municipalidad Distrital de Paucarpata? 

a. Mala 

b. Regular 

c. Buena 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 



 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 



 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 


