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RESUMEN 

 

El presente estudio tuvo como propósito determinar si hay incidencia de la cultura 

organizacional sobre el desempeño laboral de los trabajadores del Jurado Electoral Especial, 

Arequipa, durante el periodo 2017.  

Con la finalidad de que los resultados de la presente investigación brinden un aporte de 

referencia que sea motivo de crítica y reflexión respecto al tema tratado, tomando como punto 

inicial las actitudes y comportamientos de los trabajadores que son espejo del nivel de cultura 

institucional, así como los resultados del desempeño laboral que vienen a ser la consecuencia 

del primero. La investigación fue de tipo básica, enfoque cuantitativo, nivel correlacional, 

diseño no experimental y corte transversal. La muestra estuvo compuesta por los 30 

trabajadores de la entidad en la sede de Arequipa. Para la recolección de datos sobre las 

variables objeto de estudio se construyeron 2 instrumentos con escala de tipo Likert, las que 

fueron validadas mediante juicio de expertos y el coeficiente de confiabilidad de Alfa de 

Cronbach; luego del levantamiento respectivo de la información, la tabulación, análisis e 

interpretación de los datos, se concluyó que los trabajadores del Jurado Electoral Especial de 

Arequipa presentan un nivel de cultura organizacional desfavorable que incide en un bajo 

desempeño laboral. Lo cual es preocupante, porque la variable de interés citada, es la raíz bajo 

la cual se rigen las instituciones de todos los sectores económicos, sociales y políticos, por lo 

que se propone un plan de acción y una serie de lineamientos de alternativas de solución. 

Palabras Claves: Cultura Organizacional, desempeño laboral, coaching, motivación, 

trabajo en equipo. 
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ABSTRACT 

 

 The purpose of this study was to determine if there is a significant impact of the 

organizational culture on the work performance of the workers of the Special Electoral Jury, 

Arequipa, during the 2017 period. 

 In order that the results of this research provide a contribution of reference that is 

critical and reflection on the subject, taking as a starting point the attitudes and behavior of 

workers who are mirror of the level of institutional culture, as well as your results of work 

performance that come to be the consequence of the first. The research was of a basic type, 

quantitative approach, correlation level, non-experimental design and cross section. The sample 

consisted of the 30 employees of the entity at the Arequipa headquarters. For the collection of 

data on the variables under study, 2 instruments with a Likert-type scale were constructed, 

which were validated by expert judgment and the reliability coefficient of Cronbach's Alpha; 

After the respective survey of information, tabulation, analysis and interpretation of the data, it 

was concluded that the workers of the Special Electoral Jury of Arequipa predominantly have 

an unfavorable organizational culture level that affects low job performance. Which is 

worrisome because the cited cause variable is the root or axis under which the institutions of all 

economic, social and political sectors are governed, for which a plan of action and a series of 

alternative solution guidelines are proposed. 

 Keywords: Organizational Culture, work performance, coaching, motivation, 

teamwork. 
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 INTRODUCCIÓN  

La presente investigación tuvo como propósito principal determinar como la cultura 

organizacional incide en el desempeño laboral de los trabajadores del Jurado Electoral 

Especial, Arequipa, 2017. La cultura organizacional que se desarrolla en las diversas 

instituciones tiene influencia en el performance de los colaboradores de los diferentes rubros 

económicos y sociales. El estudio tiene su base en diversas teorías que explican las 

asociaciones entre la cultura organizacional y el desempeño laboral. Nos enfocamos en la 

importancia del talento humano en las organizaciones, llegándose a afirmar que éstas últimas 

no pueden alcanzar sus niveles de calidad y competitividad, ni en el producto o servicio al 

cliente, si su personal no se encuentra satisfecho e identificado en la entidad.  

En el mundo globalizado de hoy, resulta imprescindible el estudio de los componentes 

que abarca el ejercicio de los Recursos Humanos, dentro de cada uno de los centros de 

trabajo, más aún es trascendental tener claro que la Cultura Organizacional de una institución, 

puede determinar un avance significativo no sólo en el desempeño de sus colaboradores, sino 

en sus quehaceres cotidianos; fuera de la institución, por ello, a través de ésta investigación 

se conoció la incidencia de la Cultura Organizacional en el ejercicio de los trabajadores del 

Jurado Electoral Especial, sede Arequipa, que termina por transformar tanto la mecánica de 

trabajo como su vida personal.  

El desarrollo de la investigación implicó procedimientos estadísticos, se presentaron 

resultados de las encuestas que hacen exploración de la cultura organizacional y los niveles 

de desempeño laboral de los 30 trabajadores del Jurado Electoral Especial, sede Arequipa, 

2017. Estableciendo relaciones entre los resultados y se hizo una propuesta de mejora a partir 

del análisis y diagnóstico realizado. La investigación se estructura en los capítulos:  

Capítulo primero Planteamiento del problema: hace fundamentación de la 

investigación, describe la formulación del problema, justificación del trabajo, limitaciones, 

objetivos, hipótesis y metodología de la investigación. 

Capítulo segundo Aspectos teóricos: se hace referencia a los antecedentes 

investigativos y autores que dan teorías, puntos de vista, hallazgos sobre los tópicos objeto 
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de estudio, así como también se realiza una reseña de la entidad a tratar, cerrando así la parte 

teórica.  

Capítulo tercero Contrastación de hipótesis y verificación de las variables de 

investigación: se presenta el procedimiento estadístico para la prueba de normalidad y 

pruebas de hipótesis de la investigación, estableciéndose conclusiones respecto a cada una 

de ellas.  

Capítulo cuarto Presentación, Análisis e Interpretación de Resultados: se muestran 

gráficas en tablas e histogramas de los datos recabados en la investigación, así como una 

interpretación de cada uno de los principales hallazgos, el capítulo culmina mostrando una 

reflexión de la problemática de la entidad analizada.  

Capítulo quinto Propuesta de aplicación: se presentan un plan de trabajo y una serie 

de lineamientos para subsanar las deficiencias encontradas en la investigación, para 

finalmente terminar mostrando las conclusiones, recomendaciones, referencias bibliográficas 

y anexos de la investigación realizada.  
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CAPÍTULO I 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

1.1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA. 

Las organizaciones, ya sean públicas o privadas, al igual que los individuos que las 

componen, poseen personalidad propia y cada organización es diferente una de la otra por ésta 

característica en particular. Toda organización posee una cultura la cual permite definir su ser y 

forma de hacer sus tareas, las cuales se ven influidas por factores internos y externos, los mismos 

que pueden producir resultados favorables o desfavorables en su desempeño laboral. 

El Jurado Electoral Especial, Arequipa es la entidad encarga de llevar adelante los 

procesos electorales presidenciales, regionales, provinciales y locales en nuestro medio, para los 

cuáles realiza la convocatoria pública del personal que requiere a nivel nacional, la cuáles son 

de carácter temporal, siendo éste personal en su mayoría provenientes de diversas regiones de 

nuestro país que al llegar a su plaza designada se encuentra con una cultura organizacional tal 

vez ya conocida con anterioridad pero con un nuevo ambiente laboral además de un nuevo 

ambiente territorial, le cual puede afectar en mayor o en menor grado su desempeño laboral. 

Se ha podido observar por motivo de la experiencia de trabajo de la investigadora que 

los trabajadores muestran altas tasas de demora e ineficiencia en su desempeño laboral, 

cumpliendo sus trabajos con retrasos, falta de compromiso, impuntualidad, así como también se 

ha podido observar la falta de apoyo en ocasiones del personal con más experiencia para con los 

nuevos, desconocimiento acerca de las actividades del área, las que van aprendiendo a medida 

que el trabajador se va familiarizando con el cargo y quejas respecto a la falta de incentivos 

laborales, razones por las que se pretende conocer en ésta investigación cuál es la incidencia que 

tiene la cultura organizacional en el desempeño laboral de los trabajadores del Jurado Electoral 

Especial, sede Arequipa. 

1.2. ENUNCIADO DEL PROBLEMA 

Incidencia de la Cultura Organizacional en el desempeño laboral del Jurado Nacional de 

Elecciones. Caso: Jurado Electoral Especial, Sede Arequipa, 2017.  
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1.3. FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

1.3.1. Problema Principal 

¿Cómo la Cultura Organizacional incide en el desempeño laboral de los 

trabajadores del Jurado Electoral Especial, Arequipa, 2017?  

1.3.2. Problemas Secundarios 

¿Cómo los valores inciden en el desempeño laboral de los trabajadores del Jurado 

Electoral Especial, Arequipa, 2017? 

¿Cómo las creencias inciden en el desempeño laboral de los trabajadores del 

Jurado Electoral Especial, Arequipa, 2017? 

¿Cómo el Clima incide en el desempeño laboral de los trabajadores del Jurado 

Electoral Especial, Arequipa, 2017? 

¿Cómo las normas inciden en el desempeño laboral de los trabajadores del Jurado 

Electoral Especial, Arequipa, 2017? 

¿Cómo los símbolos inciden en el desempeño laboral de los trabajadores del 

Jurado Electoral Especial, Arequipa, 2017?  

¿Cómo la filosofía incide en el desempeño laboral de los trabajadores del Jurado 

Electoral Especial, Arequipa, 2017? 

1.4. JUSTIFICACIÓN Y DELIMITACION 

1.4.1. Justificación Social 

Lo antes señalado tiene por Justificación Social; hacer visible la relevancia del 

presente estudio; por cuanto a través del mismo se pretende despertar, incentivar, animar, a que 

las gerencias establezcan nuevos estilos que atiendan aspectos como el liderazgo, la 

comunicación, y patrones de comportamiento; permitiéndole reflexionar a las altas gerencias de 

nuestras organizaciones, sobre las condiciones en las que se desenvuelve su personal, si 

consideramos que tanto el clima y la cultura organizacional son factores determinantes en la 

eficacia administrativa, tomando muy en cuenta que la conducta del grupo está condicionado 

por la percepción que tenga éste de la organización, por ende la cultura debe ser desarrollada 

para lograr un equilibrio entre los grupos de referencia y lógicamente mejorar el desempeño del 

personal. 
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1.4.2. Justificación Académica 

A Nivel Académico; este proyecto de investigación responde a los objetivos 

planteados por la Maestría en Gerencia Estratégica de Recursos Humanos y Régimen Laboral; 

que brinda la Universidad Nacional de San Agustín, en su Unidad de Postgrado de la Facultad 

de Ciencias Contables y Financieras, ya que responde a la importancia que dicha universidad le 

da al tema del factor humano como protagonista de la mejora o declive, en todas las instituciones 

sociales. 

En el caso en concreto; el proyecto se llevara a cabo en el Jurado Nacional de 

Elecciones con sede en Arequipa, denominado Jurado Electoral Especial; el cual es un 

organismo constitucional autónomo y actúa como institución pública del estado, siendo éste el 

encargado de administrar justicia en materia electoral; así como de fiscalizar la legalidad del 

ejercicio de sufragio, la realización de los proceso electorales, del referéndum y de otras 

consultas populares y del elaboración de los padrones electorales; en época electoral 

garantizando la legalidad de los procesos electorales.  

1.4.3. Justificación Personal y Humana 

A Nivel Personal; se hace necesaria realizar esta investigación porque hasta la fecha, 

no se ha hecho un estudio de la cultura y la relación que tiene esta con el desempeño dentro de 

la institución objeto de estudio. Se considera que este estudio generará valor agregado para 

empezar a generar los planes de cambio necesarios para el mejoramiento de todos los niveles de 

dicha institución. Siendo esto una satisfacción de carácter personal, al ver los frutos de lo que 

implicó llevar a cabo durante este tiempo la presente maestría.  

La presente investigación buscó encontrar un sentido humano en las instituciones 

del estado que son menoscabadas en la actualidad, a partir del presente estudio, para de esta 

forma reforzar un tema que si bien está en auge, puede ser abarcado con mayor precisión y 

delicadeza así como brindar las recomendaciones del caso sobre la gran importancia del factor 

humano en las organizaciones; puesto que en la medida que las personas sientan una verdadera 

y clara identificación para con su institución y le hallen un sentido a su vida como a su trabajo 

dentro de ella; logrando darle un valor agregado a los mismos tal vez con ideas más que 

innovadoras; una gran evolución puede surgir de ahora en adelante en cualquier organización. 
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1.4.4. Justificación Técnica 

La presente investigación se justifica desde el Punto de Vista Teórico, ya que aporta 

información valiosa sobre uno de los organismos más importantes y serios que tiene nuestro 

país; además de formar parte de la fuerza tripartita en materia electoral, que administra justicia 

en materia electoral.  

1.4.5. Justificación Económica-Política 

En el Nivel Económico, al mejorar el desempeño laboral en el Jurado Nacional de 

Elecciones, los gastos innecesarios generados por los errores por parte de los trabajadores de 

dicha institución, se verán reducidos, favoreciendo tanto a la institución como a los trabajadores, 

siendo posible acceder a aumentos en su salario.  

Conocer la cultura de la organización es relevante en el comportamiento del 

personal que labora en las organizaciones; caso específico personal del Jurado Electoral 

Especial – Sede Arequipa en la búsqueda de la eficiencia, la eficacia y la innovación. El 

planteamiento realizado anteriormente pone de manifiesto la importancia del presente estudio 

por cuanto a través del mismo se pretende despertar la reflexión del Área pertinente de la 

organización; sobre las condiciones laborales en las que se desenvuelve el personal, contratado 

temporalmente, el cual proviene de diferentes lugares del país, con otras costumbres y formas 

de trabajar diversas considerando que el clima y la cultura organizacional son factores 

determinantes en la eficacia administrativa tomando en cuenta además que el comportamiento 

de este nuevo personal está condicionado por la percepción que tenga éste de la organización. 

A Nivel Político se justifica la presente investigación en la necesidad de mejorar 

las actividades a realizar por el Jurado Nacional de Elecciones; durante época electoral ya que 

cada vez que éstos se realizan existen quejas por parte de los miembros de partidos políticos 

tanto para listas Presidenciales, Congresales y/o Gobiernos Regionales o Locales, además de las 

quejas de los ciudadanos respecto al desempeño laboral de los miembros integrantes de los 

Jurados Electorales Especiales, siendo éstas quejas en el actuar de los trabajadores, las cuales 

pueden ser detenidas para próximas oportunidades, si se lleva a cabo el estudio de lo que alberga 

la cultura organizacional de esta institución. 

1.4.6. Justificación Metodológica 

La investigación se justifica en cuánto a la metodología porque sigue un esquema 

de cómo realizar una investigación correlacional. Para lograr los propósitos del estudio, se usó 
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la recopilación de información, mediante la observación y la encuesta; teniendo como 

instrumentos de aplicación: la ficha de observación y el cuestionario, así también se usó la 

prueba de Correlación para determinar científicamente la incidencia de la variable Cultura 

Organizacional sobre la variable desempeño Laboral). 

1.4.7. Delimitaciones 

 Alcance geográfico: La jurisdicción de Arequipa del Jurado Electoral Especial. 

 Alcance de población: 30 colaboradores de la entidad. 

 Alcance temporal: periodo anual 2017 

 Alcance teórico: Plan de Coaching, desempeño laboral y motivación, Cultura 

Organizacional. 

 Alcance práctico: Implementación del Plan de Coaching y lineamientos 

institucionales para el Jurado Electoral Especial de Arequipa. 

1.5. LIMITACIONES 

En la presente investigación se presentaron limitaciones de tiempo debido a las 

restricciones de los colaboradores por la carga de trabajo que implica el proceso electoral, 

subsanando dicha limitación en gran parte de los casos mediante llamadas telefónicas en 

horarios fuera de la jornada de trabajo para corroborar las respuestas que dieron los mismos, 

esto gracias a la afinidad que tienen con la investigadora.  

1.6. OBJETIVOS 

1.6.1. Objetivo General 

Determinar si la cultura organizacional incide en el desempeño laboral de los 

trabajadores del Jurado Electoral Especial, Arequipa, 2017. 

1.6.2. Objetivos Específicos 

Establecer si los valores inciden en el desempeño laboral de los trabajadores del 

Jurado Electoral Especial, Arequipa, 2017. 

Identificar si las creencias inciden en el desempeño laboral de los trabajadores del 

Jurado Electoral Especial, Arequipa, 2017. 

Determinar si el Clima incide en el desempeño laboral de los trabajadores del 

Jurado Electoral Especial, Arequipa, 2017. 
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Establecer si las normas inciden en el desempeño laboral de los trabajadores del 

Jurado Electoral Especial, Arequipa, 2017. 

Especificar si los símbolos inciden en el desempeño laboral de los trabajadores del 

Jurado Electoral Especial, Arequipa, 2017. 

Determinar si la filosofía incide en el desempeño laboral de los trabajadores del 

Jurado Electoral Especial, Arequipa, 2017. 

1.7. HIPÓTESIS 

1.7.1. Hipótesis general 

La Cultura Organizacional incide en el desempeño laboral de los trabajadores del 

Jurado Electoral Especial, Arequipa, 2017. 

1.7.2. Hipótesis específicas 

Los valores inciden en el desempeño laboral de los trabajadores del Jurado 

Electoral Especial, Arequipa, 2017. 

Las creencias inciden en el desempeño laboral de los trabajadores del Jurado 

Electoral Especial, Arequipa, 2017. 

El Clima incide en el desempeño laboral de los trabajadores del Jurado Electoral 

Especial, Arequipa, 2017. 

Las normas inciden en el desempeño laboral de los trabajadores del Jurado 

Electoral Especial, Arequipa, 2017. 

Los símbolos inciden en el desempeño laboral de los trabajadores del Jurado 

Electoral Especial, Arequipa, 2017. 

La filosofía incide en el desempeño laboral de los trabajadores del Jurado Electoral 

Especial, Arequipa, 2017. 

1.8. VARIABLES DE ESTUDIO, DIMENSIONES E INDICADORES 

1.8.1. Definición conceptual de variables 

Variable de interés: Cultura Organizacional 

Según Chiavenato (2006), la cultura organizacional es un: Sistema de creencias y 

valores compartidos que se desarrolla dentro de una organización o dentro de una sub unidad y 

que guía y orienta la conducta de sus miembros (p. 30).  
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Variable: Desempeño Laboral 

Araujo, M. y Guerra, M. (2007) Afirman que es el nivel de ejecución alcanzado 

por el trabajador en el logro de las metas dentro de la organización en un tiempo determinado 

(p. 55).  

1.8.2. Operacionalización de variables 

Tabla 1 Operacionalización de Variables 

VARIABLES DIMENSIONES INDICADORES 

Variable de 

interés: 

Cultura 

organizacional 

 

Valores. 

Innovación 

Trabajo en equipo 

Cumplimiento de 

metas 

Creencias. 

Recomendación o 

influencia 

Salario 

Herramientas 

necesarias 

Clima 

Aprender y 

progresar 

Ambiente de 

cooperación 

Autonomía en 

decisiones 

Normas Horarios 
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Presentación 

personal 

Sanciones ante 

una falta 

Símbolos 

Fechas especiales 

Incentivos 

Ceremonias, 

logos y colores 

Filosofía 

Misión-Visión 

Vacante 

Desarrollo 

profesional 

Variable: 

Desempeño 

Laboral 

 

Desempeño Laboral 

Conocimiento del 

puesto 

Disponibilidad 

Calidad 

Objetividad 

Independencia 

Negociación 

Confiabilidad 
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Relaciones 

interpersonales 

Trabajo en equipo 

Compromiso 

 

Elaboración: Propia. 

1.9. METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN 

1.9.1. Tipo de investigación 

Investigación básica o pura 

Valderrama, S. (2013) expresó que la investigación básica, pura o llamada también 

fundamental es la que tiene como propósito aportar al cuerpo del conocimiento existente en un 

área de estudio y no crea en forma obligatoria en el tiempo corto un resulta práctico. Se encarga 

de recopilar la data de la realidad estudiada para edificar y cimentar el saber teórico y científico, 

en dirección a encontrar principios y leyes que gobiernan la naturaleza (p. 162). 

La investigación presente es de tipo básica ya que a través de ella se busca generar 

información importante para dar un aporte al conocimiento científico, en éste caso respecto a 

una problemática que ocurre en la entidad analizada se busca conocer las causas del bajo 

desempeño laboral observado, lo que presuntamente se debe a los bajos estándares de cultura 

organizacional.  

1.9.2. Nivel de investigación 

Investigación Correlacional  

Según Hernández, R., Fernández, C., y Baptista, P. (2014) es aquella encargada de 

comparar dos variables objeto de estudio dentro de un mismo contexto y fundar una influencia 

de una variable sobre otra u otras, lo que para propósitos prácticas permite al investigador hacer 

predicciones en relación al tema estudiado (p. 26).  

La investigación desarrollada es de nivel Correlacional porque recopila 

información mediante encuestas sobre una realidad concreta (Jurado Electoral Especial de 

Arequipa), describiendo la situación que se presente y midiendo el grado de relación entre las 
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variables para poder discernir si es que en efecto una de ellas (cultura organizacional) influye 

sobre otra (desempeño laboral).  

1.9.3. Diseño de investigación 

Diseños no experimentales 

Según Hernández, R., Fernández, C., y Baptista, P. (2014) definen como estudios 

que se llevan adelante sin hacer manipulación o control deliberado de variables y en las que solo 

hay lugar para la observación del comportamiento de las mismas en su hábitat natural para 

después realizar analizar la data recolectada y establecer conclusiones (p. 35). 

Nuestra investigación tuvo un diseño no experimental porque no se hizo 

intervención o manipulación de las variables tratadas, sino fueron usadas de manera real y en 

estado natural, describiendo su comportamiento. 

1.10. POBLACIÓN Y MUESTRA 

1.10.1. Ubicación espacial o ámbito de investigación. 

Se tuvo como ámbito de estudio al Jurado Nacional de Elecciones, 

específicamente su unidad orgánica desconcentrada en la ciudad de Arequipa denominada como 

Jurado Electoral Especial. 

1.10.2. Población. 

Se tomó como población a los trabajadores del Jurado Electoral Especial, 

Arequipa - Sede Arequipa que son 30 personas para la medición de las variables Cultura 

Organización y Desempeño laboral. 

 

Tabla 2 Distribución del personal del Jurado Electoral Especial Arequipa 

DESCRIPCIÓN CANTIDAD N° 

Pleno del Jurado Electoral Especial 3 

Secretario Jurisdiccional 2 

Asistente Jurisdiccional 3 
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Fuente: Oficina del Jurado Electoral Especial, Arequipa 

Elaboración: Propia. 

1.10.3. Temporalidad 

El periodo de realización de la investigación abarcó el periodo anual 2017. 

1.11. TÉCNICAS E INSTRUMENTOS DE RECOLECCION DE DATOS 

Las técnicas de investigación utilizadas en la investigación fueron la observación y la 

encuesta, siendo los instrumentos de recolección de datos la ficha de observación y el 

cuestionario.  

Coordinadora de Fiscalización 1 

Asistente de Coordinadora de 

Fiscalización 

2 

Fiscalizador de Hoja de Vida 2 

Fiscalizador Técnico 1 

Técnico Asistente Informático 1 

Especialista de Recursos y 

Servicios 

1 

Asistente de Recursos y Servicios 3 

Secretaría y Mesa de Partes 1 

Notificador 3 

Personal de Voto Informado 4 

Personal de Seguridad 2 

Personal de Limpieza 1 

TOTAL 30 
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1.12. VALIDACIÓN Y CONFIABILIDAD DE INSTRUMENTOS 

1.12.1. Validación 

Para la presente investigación se ha sometido a juicio de expertos los ítems de las 

dos variables estudiadas a través de la experiencia de los docentes de la Universidad Católica 

San Pablo que a continuación se listan: 

 Mg. Cahuana Cuentas, Milagros Isela. (C. Ps. P. N°26431) 

 Mg. Loayza Cruz, Kristel Grisselle. (CIP 198473) 

 Mg. Ramírez Lazo, Óscar Horacio. (Registro de Colegiación CLAD N°10165) 

 Mg. Zegarra Aguilar, Fernando 

1.12.2. Confiabilidad 

En la prueba de confiabilidad de los instrumentos se trabajó con Alfa de 

Cronbach ya que ha demostrado ser una herramienta muy útil para investigaciones de diferentes 

ámbitos, además de ser de fácil utilización e interpretación, la cual se consiguió a través del 

programa estadístico SPSS versión 25, a través de una prueba piloto que se aplicó a 10 

colaboradores del Jurado Electoral Especial de Arequipa.  

A continuación, se muestran los resultados separados para cada una de las 

variables de estudio: Cultura Organización y Desempeño Laboral. 

 

 

Tabla 3 Resumen Procesamiento de Casos – Confiabilidad Cultura Organizacional 

 N % 

Casos Válido 10 100,0 

Excluido a 0 ,0 

Total 10 100,0 

a. La eliminación por lista se basa en todas 

las variables del procedimiento. 

Fuente: Reporte estadístico SPSS 25 
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Tabla 4 Resumen Procesamiento de Casos- Confiablidad Desempeño Laboral 

 N % 

Casos Válido 10 100,0 

Excluido a 0 ,0 

Total 10 100,0 

a. La eliminación por lista se basa en todas 

las variables del procedimiento. 

Fuente: Reporte estadístico SPSS 25 

 

 

Tabla 5 Estadísticas de fiabilidad Cultura Organizacional 

Estadísticas de fiabilidad 

Alfa de Cronbacha N de elementos 

0,82 10 

 

Fuente: Reporte estadístico SPSS 25 

 

 

 

Tabla 6 Estadísticas de fiabilidad Desempeño Laboral 

Estadísticas de fiabilidad 

Alfa de Cronbacha N de elementos 

0,77 10 

 

Fuente: Reporte estadístico SPSS 25 

Según Hernández, R., Fernández, C., y Baptista, P. 

(2014). “el alfa de Cronbach resultante de 0.80 en 

adelante tiene alta confiabilidad” (p. 222).  
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Tabla 7 Escala de Fiabilidad Coeficiente Alfa de Cronbach 

RANGOS MAGNITUD 

0.81 hasta 1.00 Muy buena 

0.61 hasta 0.80 Respetable 

0.41 hasta 0.60 Aceptable 

0.21 hasta 0.40 Indeseable 

0.01 hasta 0.20 Inaceptable 

Fuente: Adaptación de Hernández, R., Fernández, C., y Baptista, P. (2014). 

“Metodología de la Investigación” (6ª. ed.) México D.F.: McGraw-Hill 

Interpretación: El Alfa de Cronbach tiene una fiabilidad de 0,820 y 0,77. Por tanto los 

instrumentos son confiables, ya que han demostrado pertinencia en cuanto a la estructuración 

de las preguntas. 

1.13. TÉCNICAS DE PROCESAMIENTO Y ANÁLISIS DE DATOS 

1.13.1. Tipo de procesamiento. 

El procesamiento fue a través del software estadístico SPSS 25 y el programa de 

Office, Excel 2016. 

1.13.2. Operaciones del procesamiento 

Se elaboraron tablas y gráficos para representar la data recolectada, siendo éstas 

herramientas las más usadas por su utilidad para la interpretación de los mismos. 

1.13.3. Análisis de datos. 

Se requirió la jerarquización de la información para emitir juicio crítico. 

1.14. PROCEDIMIENTO 

1.14.1. Procedimiento de recolección de datos. 

Se aplicaron ficha de observación de comportamiento y encuestas en forma 

individual en el marco del centro laboral. 
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1.14.2. Recursos. 

Investigador: Bach. Fiorella Franshesca Salinas Perea.   

Asesor: Dr. Adolfo Donayre Sarolli  

Recursos digitales: Acceso a internet, página web del Jurado Electoral Especial, 

repositorios de universidades, software estadístico SPSS, etc. 

Recursos físicos: libros, folletos y manuales del Jurado Electoral Especial, así 

como reportes institucionales y materiales de escritorio. 

Recursos económicos: pago por servicio de análisis estadístico. 

1.15. CONSIDERACIONES ÉTICAS Y LEGALES 

1.15.1. Aspecto ético 

La información presentada en ésta investigación se recabó fidedignamente y con 

autorización previa de los entes directivos del Jurado Electoral Especial de Arequipa. Las 

personas elegidas para la presente investigación participaron por voluntad propia, además se 

preservó su identidad, se recalca además que todas las fuentes consultadas en ésta investigación 

han sido debidamente citadas y referenciadas, a lo largo del documento se hace comentarios 

sobre las mismas y reflexiones, garantizando así que los resultados de la investigación son 

originales. 

1.15.2. Aspecto legal 

La investigación recaba información de otras personas y lo difunde con el debido 

consentimiento de las mismas para fines del estudio, acto que está respaldado por la 

Constitución Política del Perú- Título I De la Persona y de la Sociedad-Capítulo I Derechos 

Fundamentales de la persona-Artículo2°Derechos Fundamentales de la persona, inciso 4°que a 

la letra dice: 

Toda persona tiene derecho a: 

4. A las libertades de información, opinión, expresión y difusión del pensamiento 

mediante la palabra oral o escrita o la imagen, por cualquier medio de comunicación 
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social, sin previa autorización ni censura ni impedimento algunos, bajo las 

responsabilidades de ley. 
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CAPÍTULO II 

ASPECTOS TEÓRICOS 

2.1. MARCO DE REFERENCIA O ANTECEDENTES INVESTIGATIVOS 

2.1.1. Investigaciones internacionales 

Gil, A. y Hernández, L. (2008) en su tesis titulada “Cultura organizacional, 

desempeño e innovación en Visee S.A.”– Colombia, tiene por objetivo general estudiar la cultura 

en Visee S.A., identificar su influencia en su desempeño y la innovación en la organización, y 

formular recomendaciones para la administración de su cultura. La metodología utilizada es de 

nivel descriptiva, transversal, representado una investigación pura, ya que sus fines son dar 

origen a nuevos conocimientos. Concluyendo que las organizaciones tienen una fuerte tendencia 

al cambio y a la flexibilidad, son capaces de generar estrategias adaptativas que sirvan para 

enfrentar necesidades cambiantes, donde la cultura también se condiciona flexible y puede llegar 

a tener falencias y que los aspectos de la capacitación, desarrollo de habilidades, trabajo en 

equipo en las diferentes áreas y la definición de los objetivos, son los que deben trabajar para 

mejorar la cultura organizacional como foco interno y base para el crecimiento de la institución. 

Rivas, M. y Samra, A. (2006) en su tesis titulada “La cultura organizacional y su 

relación con el desempeño laboral del personal adscrito al Centro Clínico Quirúrgico Divino 

Niño C.A.”, tiene por objetivo general analizar la cultura organizacional y su relación con el 

desempeño laboral del personal adscrito al C.C.Q. Divino Niño, C.A. El tipo de investigación 

fue de campo, descriptivo. La población objeto de estudio la conformaron 164 personas 

aplicándose un muestreo intencional quedando conformado por 30 personas. Para la recolección 

de datos se utilizaron cuestionarios. 

Concluyendo que las condiciones laborales en las que se desenvuelve el personal, 

son factores al igual que la cultura organizacional determinantes, en la eficacia del personal y 

que la cultura organizacional está fuertemente influenciada por el tipo de liderazgo. 

Libreros, A. (2011) en su tesis titulada “Incidencia de la cultura organizacional 

sobre el bienestar laboral de los servidores públicos de una institución educativa del valle del 

Cauca”, tiene por objetivo general Determinar la incidencia de la cultura organizacional sobre 

el bienestar laboral de los servidores públicos. El tipo de investigación del estudio fue de tipo 

cualitativa, descriptivo. La población objeto de estudio la conformaron 64 servidores públicos 
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de los cuales el 50% representan la muestra. Como técnicas e instrumentos para la recolección 

de datos se utilizaron entrevistas y encuestas. Concluyendo que existe una alta correlación entre 

las variables y que un aspecto que se debe mejorar es la comunicación interna para fortalecer 

procesos que incidan en el Bienestar Laboral y tangencialmente en La Cultura Organizacional. 

2.1.2. Investigaciones nacionales 

López, G. (2016) en su tesis titulada La cultura organizacional y su influencia en el 

desempeño laboral de los trabajadores del colegio médico consejo regional I La Libertad-

Trujillo 2015, presentada en la Universidad Nacional de Trujillo, para optar el grado de 

Maestría, tiene por objetivo general determinar la influencia de la Cultura Organizacional con 

el Desempeño Laboral del personal adscrito al Colegio Médico - Consejo Regional La Libertad. 

El tipo de investigación del estudio fue descriptivo, transversal, no experimental. La población 

y la muestra objeto de estudio la conformaron 21 trabajadores de la institución. Como técnicas 

e instrumentos para la recolección de datos se utilizaron encuestas. Concluyendo que existe 

influencia entre la cultura organizacional y el desempeño laboral, es decir, donde existe una 

cultura organizacional se presenta un mejor desempeño laboral y que la comunicación eficaz, 

cursos de capacitación y una retribución salarial justa son factores que mejoran el desempeño 

laboral.  

Gonzales, D. (2018) en su investigación titulada “Cultura organizacional y 

desempeño laboral del personal de salud de una micro red. San Juan de Miraflores 2017”. 

Tiene el objetivo general de establecer la relación entre la cultura organizacional y el desempeño 

laboral del personal de salud de una Micro red. San Juan de Miraflores 2017. La metodología 

fue hipotética - deductiva, de nivel correlacional, por su finalidad es tipo básica, de diseño no 

experimental, por la secuencia de las observaciones es transversal, por el tiempo de ocurrencia 

es prospectivo y según el análisis y alcance de sus resultados es observacional. La muestra 

estuvo conformada por 94 trabajadores de salud y la técnica de muestreo fue no probabilística 

por conveniencia. La técnica de recolección de datos fueron la encuesta y la observación; y los 

instrumentos de recolección de datos fueron el cuestionario y la rúbrica. Concluyendo que la 

cultura organizacional no se relaciona con el desempeño laboral del personal de salud de la 

Micro red Leonor Saavedra – Villa San Luis, San Juan de Miraflores 2017.La dimensión 

aceptación de los riesgos se relaciona de manera positiva y débil (r = 0,390 y p = 0,000) con el 

desempeño laboral del personal de salud de la Micro red Leonor Saavedra – Villa San Luis, San 
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Juan de Miraflores 2017.La dimensión atención a los detalles no se relaciona con el desempeño 

laboral del personal de salud de la Micro red Leonor Saavedra – Villa San Luis, San Juan de 

Miraflores 2017. 

De la Torre, L.& Afan, K. (2017) en su tesis titulada “Cultura organizacional y la 

relación con el desempeño laboral en los trabajadores de la Oficina de Desarrollo Técnico de 

la Biblioteca Nacional del Perú 2016”, presentada en la Universidad San Ignacio de Loyola, 

tiene por objetivo general determinar de qué manera la Cultura Organizacional (los valores, 

creencia, clima, normas, símbolos y filosofía) se relaciona con el Desempeño Laboral. El tipo 

de investigación fue descriptivo, cuantitativo y correlacional, con un diseño no experimental y 

transversal. La población objeto de estudio la conformaron 42 trabajadores y la muestra 

seleccionada probabilísticamente está conformada por 37 trabajadores. La técnica empleada 

para la recolección de datos fueron las encuestas. Concluyendo que existe una muy fuerte 

relación directamente proporcional entre la cultura organizacional y el desempeño laboral, 

asimismo otro resultado fue que el clima laboral de la cultura organizacional se relaciona 

directamente con el Desempeño Laboral de los trabajadores de la oficina de Desarrollo Técnico 

de la Biblioteca Nacional del Perú. 

2.1.3. Investigaciones locales 

Luque, A.& Morales, L. (2015) en su tesis titulada “La cultura organizacional y el 

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

la Oficina Regional Sur Arequipa 2015”, presentada en la Universidad Nacional de San 

Agustín, tiene por 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. El tipo de investigación fue descriptivo, cuantitativo, con un diseño no 

experimental y transversal. La población objeto de estudio está constituida por 57 personas del 

área de logística del Instituto Nacional Penitenciario y por ser una población pequeña se estudió 

en su totalidad. La técnica empleada para la recolección de datos fueron las encuestas. 

Concluyendo que los fundamentos que inciden en el desempeño laboral son la misión, visión y 

los valores institucionales, asimismo los elementos que representan el desempeño laboral del 

personal del área de logística del INPE de la Oficina Regional Sur Arequipa es la satisfacción 

laboral, motivación laboral, lo que indica que la 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. 
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Gallegos, F. (2016) en su tesis titulada Clima organizacional y su relación con el 

desempeño laboral de los servidores de Ministerio Público Gerencia Administrativa de 

Arequipa, 2016, presentada en la Universidad Nacional de San Agustín, para optar el grado de 

Magister, tiene por objetivo general establecer la relación que existe entre el clima 

organizacional y el desempeño laboral de los servidores adscritos a la Gerencia Administrativa 

de Arequipa del Ministerio Público. El tipo de investigación fue cuantitativo, correlacional - 

descriptivo. La población objeto de estudio estuvo constituida por 49 y por ser una población 

pequeña se estudió en su totalidad. La técnica empleada para la recolección de datos fueron las 

encuestas. Concluyendo que existe una relación entre el clima organizacional y el desempeño 

profesional de los servidores de Ministerio Público Gerencia Administrativa de Arequipa, 

además que la relación entre las variables de clima organizacional y desempeño laboral de los 

servidores de Ministerio Público Gerencia Administrativa de Arequipa, se evidencia que existe 

relación con los indicadores conocimiento del trabajo, calidad del trabajo, iniciativa, 

colaboración y resolución de problemas. 

Sauñe, L.& Gonza, V. (2017) en su tesis titulada “Influencia del desempeño laboral 

en la satisfacción de los trabajadores de Financiera Confianza, Arequipa 2017”, presentada en 

la Universidad Nacional de San Agustín tiene por objetivo general determinar la influencia del 

desempeño laboral en la satisfacción de los trabajadores de Financiera Confianza. El tipo de 

investigación fue descriptivo - relacional, cuantitativo, con un diseño no experimental y 

transversal. La población objeto de estudio está constituida por 65 trabajadores de la institución, 

por ser una población pequeña se estudió en su totalidad. La técnica empleada para la 

recolección de datos fueron las encuestas. Concluyendo que las características del desempeño 

laboral que influyen en la satisfacción de los trabajadores son el trabajo en equipo y el 

cumplimiento de metas y que las habilidades para el desempeño laboral de los trabajadores de 

Financiera Confianza que influyen en su satisfacción son las habilidades intelectuales y 

capacidad mental. 

2.2. MARCO EPISTEMOLÓGICO 

2.2.1. Cultura Organizacional 

Julia, Daniel y Raquel (Citado en Miron et al., 2004) expresa que “La cultura 

organizacional se suele entender como los valores, creencias y principios fundamentales que 

comprenden los miembros de la organización”.  
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Denison, D. (1989) afirma que “la cultura organizacional se refiere a los valores, las 

creencias y los principios fundamentales que constituyen los cimientos del sistema gerencial de 

una organización” (p.02). De igual modo dicho autor considera como punto de partida que los 

valores, creencias y los significados que fundamentan un sistema social son la fuente primordial 

de una actividad motivada y coordinada 

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

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

determinada organización”, Estos son algunos conceptos de un grupo de autores escogidos, pero 

se podrían traer a colación muchos otros y sin duda el enfoque de dicho concepto sería similar 

a los expuestos.  

Fitzgerald (2002), define a las organizaciones formales e informales como las 

estructuras que se rigen por valores, normas, convicciones y tradiciones que cambian con el 

tiempo pero que condicionan la actuación de los individuos, es decir, la cultura. Lo que implica 

que la organización a medida que crece, puede modificar sus valores, normas y demás. Sin 

embargo, el personal de la organización se encuentra condicionado al primer enfoque cultural, 

y muchas veces resulta difícil que cambien con el cambio. 

Wilkins and Ouchi (1983), piensan que la cultura organizacional hace que los 

miembros de la organización desarrollen colectividad a través de las experiencias compartidas. 

Esta colectividad es lo que les permite luchar por un objetivo o precepto en común guiado hacia 

la misión de la organización guiada por un líder, siendo estos los que proporcionan las reglas 

que gobiernan los asuntos cognitivos y afectivos de la colectividad. 

Como se evidencia, se puede analizar que para todos es un conjunto de creencias, y 

valores que se van adquiriendo al pasar del tiempo, es decir que dicho concepto no se desliga 

de sus raíces antropológicas, por ende, la cultura se trasmite y es inculcada a lo largo de la 

organización al pasar del tiempo y es creada por las personas que la componen.  

Así pues, se puede analizar que estos autores consideran la cultura organización 

importante para la organización. Sea porque es la que conforma los cimientos como lo expresa 

Daniel R Denison o bien porque es un modo de vida como lo afirma Chiavenato. Análogamente 

todos los autores que exponemos en dicho documento coinciden en el significado de la Cultura 

organizacional; en lo que varían entre sí, es por la forma en que definen, más no por su fondo.  

De igual manera se debe de tener claro que en una organización no existe solo una 

cultura, dentro de ella existen subculturas que se refiere a la cultura que trae cada individuo o 



35 
 

que se crean en la misma organización. Como por ejemplo entre departamentos o sedes 

diferentes, pero la cultura organizacional debe de ser más fuerte que estas subculturas. Puesto 

que si sucede lo contrario la empresa disminuirá el valor de la cultura como variable 

independiente. 

 Robbins S. (1988), aclara “Si en una organización las subculturas son más fuertes 

que la cultura organizacional no abra una interpretación uniforme de lo que representa el 

comportamiento adecuado y el inadecuado”. Es por esto que la cultura organizacional debe de 

ser bien definida, entendida y aceptada para que todos los colaboradores haciendo que trabajen 

bajos los mismos lineamientos y logrando iguales resulta de significados simbólicos: Los mitos, 

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

costumbres, metáforas, léxicos, eslóganes, cuentos, emblemas, estructura)” (Abravanel et al., 

1992. P. 30)  

La cultura organizacional tiene un reto importante dentro de las organizaciones y es 

concientizar a sus colaboradores de como es el funcionamiento de la organización a través de la 

cultura empresarial. “La palabra cultura es una matadora que designa el estado de espíritu 

colectivo, o el “así es como se hacen las cosas aquí” (Abravanel et al., 1992. P. 44).  

Dicha variable de debe de ser entendida completamente para que las organizaciones 

puedan avanzar, lograr sus objetivos corporativos y además de esto crear una cultura 

organización fuerte a través de sus colaboradores logrando por medio de esta, una ventaja 

competitiva.  

Para hablar de cultura organizacional se debe de hablar necesariamente de Dan 

Denison el gurú de la administración, ya que prácticamente es el padre de la cultura 

organizacional, sus teorías han llevado al éxito a muchas empresas al implementar su modelo y 

que evidentemente vamos a exponer brevemente en este documento.  

Según Dan Denison, (1990), define la misma como lo que nosotros hacemos cuando 

nadie nos está mirando” es decir que esta debe de ser tan propia del ser, que cada acción que se 

realice en la organización debe de ser un acto inconsciente pero coherente con la cultura 

organizacional definida en ella, no se deben o pueden tomar decisiones siempre pensando en 

cuál sería la mejor manera de hacerlo para la organización en que estoy, ya que esto significaría 

que no está interiorizada o que simplemente en dicha persona, la cultura de la organización es 

una fachada y no está inmersa en el individuo. 
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2.2.1.1. Cultura Organizacional según Chiavenato 

 

Según Chiavenato (2006) la cultura organizacional manifiesta una forma de vida, 

un sistema de creencias, valores y expectativas, una forma específica de interactuar y de 

relación de una organización determinada. Donde todo éste conglomerado de variables 

debe visualizarse, diagnosticarse e interpretarse de manera permanente. La cultura 

organizacional tiene influencia en el clima habitual de la entidad. Así como cada persona 

tiene determinada cultura, las entidades se las conoce por poseer culturas corporativas 

particulares. El paso inicial para conocer a una entidad es mediante su cultura. Formar 

parte de una empresa, laborar en ella, tener participación en sus actividades y ascender 

en la línea de carrera implica asimilar y adentrarse en su cultura organizacional.  

2.2.1.2. Características de la Cultura Organizacional según Chiavenato 

 

Según Chiavenato (2006) la cultura organizacional muestra la forma en que cada 

entidad aprenda a convivir con su entorno. Es una situación compleja donde se combinan 

comportamientos, metáforas, mitos, entre otros. La cultura organizacional tiene 6 

características fundamentales:  

1. Regularidad de los comportamientos observados: Las interacciones entre 

sus integrantes se ven caracterizadas por un lenguaje ameno que incluye términos propios y 

rituales vinculados a las conductas.  

2. Normas: Lineamientos de comportamiento, reglas y políticas para llevar a 

cabo una actividad laboral.  

3. Valores dominantes: Son los principios que rigen la entidad y que espera que 

sus integrantes difundan, como calidad del servicio, bajo ausentismo, compromiso laboral y alta 

eficiencia.  

4. Filosofía: Las políticas que reflejan las creencias sobre el tino o tacto con el 

que deben tratarse a los colaboradores internos y externos.  

5. Reglas: Guías determinadas que se refieren al comportamiento al interior de 

la entidad. Los miembros nuevos deben asimilarlas para ser aceptados en el mismo.  
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6. Clima organizacional: La sensación que transmite el local, la forma en 

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

Tipos de culturas y perfiles organizacionales  

Chiavenato (1989) define en relación al punto citado lo siguiente: 

Sistema 1. Autoritario coercitivo 

Un sistema administrativo autocrático, sólido y arbitrario que maneja con rigidez 

todo lo que acontece al interior de la organización. Es el sistema más duro y cerrado. Se 

encuentra en industrias de procesamientos productivos intensos como la construcción o 

productos masivos.  

Sistema 2. Autoritario benevolente: Sistema administrativo autoritario que es 

la versión atenuada del sistema 1. Siendo de carácter condescendiente y menos rígido que el 

citado anteriormente. Se manifiesta en empresas industriales que hacen uso de tecnología de alta 

gama y que tienen capital humano especializado.  

Sistema 3. Consultivo. Se inclina más hacia el lado del colaborador, más 

empático y participativo, que hacia el estilo autocrático. Se evidencia en empresas de servicios 

como financieras y en ciertos sectores administrativos de empresas industriales avanzadas.  

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

siendo el más recomendado ya que permite que todos actúen con alta motivación a favor de la 

empresa, ya que no hay lugar para las imposiciones, sin embargo, en necesario regular mediante 

un director dicho tipo de cultura para evitar desórdenes o falta de un rumbo en el trabajo.  

 

Cultura organizacional. Conceptos. Tipologías y funciones.  

Para muchos la idea de la cultura se asocia a un conjunto de creencias y valores 

que prescriben una manera de enfocar o concebir un determinado orden, es decir, como son las 

cosas, y también la explicación acerca de por qué son de esa manera y no de otra. (Eisenberg y 

Goodall, 2001) 

Para otros la cultura se relaciona con acciones, prácticas, narraciones y diálogos. 

Estudiar la cultura organizacional es tratar de interpretar los significados de las construcciones 

simbólicas que conforman la estructura, el orden y las normas de la organización. 
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Edgar Schein, (1992), uno de los más conocidos estudiosos de la cultura 

organizacional, define a ésta como el conjunto de presunciones básicas y creencias que 

comparten los miembros de una empresa, y afirma que la cultura de una organización está 

conformada por los comportamientos regulares de sus integrantes; las normas de conducta; los 

valores dominantes; la filosofía; las reglas de juego y el clima laboral.  

Según Justo Villafañe (1999): “El concepto de cultura corporativa no está 

suficientemente limitado; y no lo está porque una definición cerrada implicaría, en sí misma, 

una orientación, a veces excluyente, del amplio fenómeno cultural de las organizaciones” 

(p.141). 

Remite pues el concepto de cultura a su utilidad, y afirma que “la cultura es un 

concepto adecuado, en la medida en que permite comprender el funcionamiento de las 

organizaciones y resolver sus problemas allí donde otros estudios se hacen ineficaces” (5). Los 

diagnósticos de management en su opinión están inspirados en la teoría de la cultura, pues es lo 

que permite descubrir sus “lógicas internas, las eventuales paradojas y las oportunidades de 

cambio”, y los aspectos que se miden de acuerdo con estos criterios son: formas de dirección y 

participación; relaciones intra e interserviciales; sistemas de decisión y de control de resultados. 

Lo que puede conducir a la idea de las funciones de la cultura, que según Vilafañe 

son tres: adaptación, cohesión e implicación. La función de adaptación favorece el consenso 

respecto a la misión de la empresa; la de cohesión se orienta más al carácter pragmático de la 

cultura y se orienta al desarrollo del sentido de pertenencia y la unidad de los grupos, 

legitimación de formas de influencia y poder. (Villafañe, 1999, p.146) 

Si se analiza en profundidad las tres funciones, de nuevo observamos puntos de 

contacto entre cultura y comunicación, pues en buena medida la comunicación está también 

llamada a cumplir esas funciones. La adaptación se logra con el concurso de la comunicación; 

la función cohesiva de la comunicación, en opinión del propio Villafañe es innegable, y es el 

rasgo fundamental de la comunicación interna; y en cuanto a la implicación, que podría lograr 

un alto nivel de realización en una sociedad socialista, como la nuestra, no es posible sin el 

concurso de la comunicación. 
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El tema de la relación entre la cultura vista macroscópicamente, en unidades 

como lo regional, lo nacional, lo étnico, y las manifestaciones de la cultura en organizaciones 

más pequeñas, como son entidades o empresas en general, es otro aspecto en el tema de la 

cultura organizacional con ricos referente en la sociedad cubana. 

Si la cultura en general – comportamiento común adquirido que se trasmite por 

la pertenencia a una comunidad humana – es lo que caracteriza a cada sociedad concreta y la 

distingue de las otras, la cultura de una organización estará conformada por el conjunto de 

comportamientos diferentes de sus miembros. Hablar de la cultura organizacional es considerar 

algunas instituciones u organizaciones como sociedades en miniatura. (Lucas Marín, 1997:59-

60) 

La interrelación entre la cultura nacional y la de entidades u organizaciones, 

sectores incluso, puede constituirse en una fuente enriquecedora para ambas partes, de modo 

que la cultura a nivel macro, nutra y sirva de fuente a la particular, pero ésta a su vez 

retroalimente a la primera, la dinamice y mantenga en movimiento y desarrollo.  

En este abordaje sobre el tema de la cultura sólo faltaría aludir a la importancia 

de la incorporación del diagnóstico cultural a las investigaciones sobre temas de comunicación 

organizacional, pues como se ha venido analizando, son dos miradas complementarias que 

permiten comprender mejor las complejidades de las interrelaciones organizacionales, sus 

fortalezas y debilidades. (Schein, 1992, p.60) 

Como se sostiene la cultura de una organización 

En un artículo, Ramírez, L., López, A., Chapa, J., y Farías, J. (s.f.) manifiestan:  

Cuando se establece la cultura, la sostienen diferentes prácticas de la entidad. Por 

ejemplo, durante el proceso de selección de personal, los gerentes juzgan a los aspirantes no 

únicamente por los requisitos fijados para el puesto, sino también por su habilidad de ajustarse 

a la organización.  

 

Socialización 

Proceso por el que se adaptan los empleados a la cultura de la organización. 
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Cómo aprenden la cultura los empleados 

 Las anécdotas 

 Los ritos 

 Los símbolos materiales 

 Lenguaje 

Como afecta la cultura a los gerentes 

La cultura de una organización es especialmente importante para los gerentes, 

porque define lo que pueden hacer y lo que no. 

Decisiones Gerenciales en las que influye la cultura 

 Planeación 

 Organización 

 Dirección 

 Control 

Funciones de la Cultura Organizacional 

 Primero, tiene un papel de definición de fronteras 

 Segundo, transmite un sentido de identidad a los miembros de la 

organización. 

 Tercero, la cultura facilita la generación de un compromiso con algo más 

grande que el interés personal de un individuo. 

 Cuarto, Incrementa la estabilidad del sistema social.  

Cambiar la Cultura Organizacional 

 Los líderes pueden descongelar el sistema actual resaltando las amenazas a 

la organización si no ocurre un cambio y, al mismo tiempo, alentarla a creer que el cambio es 

posible y deseable. 

 Los líderes pueden crear nuevos rituales cargados emocionalmente y 

desarrollar nuevos símbolos y artefactos alrededor de los nuevos supuestos que serán aceptados, 

al utilizar la implantación de mecanismos descritos anteriormente. 

2.2.2. Desempeño Laboral 

El Desempeño Laboral se puede definir, según Bohórquez, como el nivel de 

ejecución alcanzado por el trabajador en el logro de las metas dentro de la organización en un 

tiempo determinado (citado en Araujo y Guerra, 2007). Además, otra definición interesante es 
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la que usa Chiavenato, ya que expone que el desempeño es eficacia del personal que trabaja 

dentro de las organizaciones, la cual es necesaria para la organización, funcionando el individuo 

con una gran labor y satisfacción laboral (citado en Araujo y Guerra, 2007) En este sentido, el 

desempeño laboral de las personas va a depender de su comportamiento y también de los 

resultados obtenidos. También otro aporte importante en la conceptualización del desempeño 

laboral es dado por Stoner, quien afirma que el desempeño laboral es la manera como los 

miembros de la organización trabajan eficazmente, para alcanzar metas comunes, sujeto a las 

reglas básicas establecidas con anterioridad (citado en Araujo y Guerra, 2007). Así, se puede 

notar que esta definición plantea que el Desempeño Laboral está referido a la manera en la que 

los empleados realizan de una forma eficiente sus funciones en la empresa, con el fin de alcanzar 

las metas propuestas. 

Chiavenato (2006), menciona que es el comportamiento del trabajador en la 

búsqueda de los objetivos fijados, este constituye la estrategia individual para lograr los 

objetivos. 

Milkovich y Boudrem (1994), consideran otra serie de características individuales, 

entre ellas: las capacidades, habilidades, necesidades y cualidades que interactúan con la 

naturaleza del trabajo y de la organización para producir comportamientos que pueden afectar 

resultados y los cambios sin precedentes que se están dando en las organizaciones. 

 

2.3. MARCO TEÓRICO 

2.3.1. Cultura Organizacional. 

Es importante señalar que en la medida que avanza el siglo XXI, varias tendencias 

económicas y demográficas están causando un gran impacto en la Cultura Organizacional. Por 

ello para entender el concepto de Cultura Organizacional como nos señala Libreros Morales, es 

preciso recordar la concepción teórico-metodológica que sostiene Edgar Schein (1992) al 

respecto: 

“Es el conjunto de presupuestos básicos que un grupo crea, descubre y 

desarrolla en el proceso de aprendizaje de cómo lidiar con los problemas de adaptación 

externa e interna y que funcionan al menos lo suficientemente bien para que sean 

considerados válidos y enseñados a los miembros como una forma correcta de percibir, 

pensar y sentir en relación con esos problemas” (Libreros, 2011, p. 55).  
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Estas nuevas directrices y los cambios dinámicos hacen que las organizaciones y las 

instituciones públicas, se debatan en la urgente necesidad de orientarse hacia los nuevos avances 

y dinámicas que la sociedad supone. 

Teniendo en cuenta la gran influencia de la cultura en la productividad, 

competitividad y sostenibilidad de las organizaciones, Libreros (2011), se plantea la pregunta 

¿cómo identificar los rasgos culturales que configuran la identidad de una organización? Y sobre 

todo ¿cómo usar el análisis de la cultura organizacional para alcanzar el mejoramiento continuo 

de la organización. 

A su vez señala la importancia de reconocer que la cultura de una comunidad, 

cualquiera que sea, no se puede definir con total precisión y certeza, dada la complejidad del 

entramado de las relaciones que la configura y el carácter evolutivo que la caracteriza. 

Hernández (2011), plantea la existencia de dos tipos de cultura organizacional: una 

vigorosa o sólida y otra débil o fragmentada, recalcando en estudios recientes que demuestran 

que una cultura organizacional sólida constituye uno de los factores que intervienen fuertemente 

para lograr organizaciones exitosas. 

La cultura, por ser aprendida, evoluciona con nuevas experiencias, y puede ser 

cambiada si llega a entenderse la dinámica del proceso de aprendizaje. El éxito de los 

proyectos de transformación depende del talento y de la aptitud de los especialistas para 

cambiar la cultura de la organización de acuerdo a las exigencias del entorno. 

 

Figura1 Modelo de Cultura Organizacional 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Stephens Robbins (1996) “Comportamiento Organizacional”: 

Teoría y práctica. 7ª edición. México: Editorial Prentice Hall 
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2.3.1.1. Características 

Según Judge, Locke y Durham (1998), en toda organización, la cultura se 

manifiesta en dos tipos de elementos:  

Elementos visibles: 

Éstos elementos se reflejan en las creencias, ceremonias, ritos, conductas, entre 

otros, la mayoría de las veces son evidentes, pero en verdad son la simbolización de valores, 

creencias, supuestos, etc., ubicadas a nivel más interno. Éstos elementos visibles explican cómo 

y por qué se hace cada cosa.  

Elementos Invisibles: 

Ubicados por lo general a nivel más profundo en la mente de los integrantes que forman 

la entidad, es allí donde habitan los sentimientos, valores, suposiciones, etc., que tienen alta 

dificultad de explicarse pero que inciden en la conducta de los integrantes de la organización.  

Estos elementos invisibles constituyen el inconsciente organizacional, como se 

ilustra en el siguiente gráfico: 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Portafolio digital (2010) Cultura Organizacional, blog consultado en junio del 

2014 en: 

http://portafoliodigitalrelacioneslaborales.bligoo.cl/content/view/804808/Cultura-

Organizacional.html#content-top 

 

  

Figura2 Inconsciente Organizacional 
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Explicación: 

 El primer nivel corresponde a los artefactos visibles, los cuales están 

comprendidos por el ambiente físico de la organización, su arquitectura, los muebles, los 

equipos, el vestuario de sus integrantes, el patrón de comportamiento visible, documentos, 

cartas, etc. 

 El segundo nivel, corresponde al de los valores que dirigen el comportamiento 

de los miembros de la organización. Su identificación, según Schein, solamente es posible por 

medio de entrevistas con miembros claves de la organización. 

 Finalmente, el tercer nivel es el de los supuestos inconscientes, que revelan más 

confiadamente la forma como un grupo percibe, piensa, siente y actúa. En un primer momento 

estas premisas fueron valores conscientes que con el pasar del tiempo dejaron de ser 

cuestionadas, constituyéndose en “verdades”, volviéndose inconscientes. 

De esta manera, se puede observar que las organizaciones laborales son complejos 

sistemas, cualitativa y cuantitativamente diferentes unos de otros, con características 

particulares enmarcadas en la cultura en que se desarrollan sus miembros y a la cual convocan 

a participar. 

Amorós (2007) citado por Figueroa, muestra que hay siete características 

primordiales que define la cultura en una organización: 

 Innovación y toma de riesgos  

 Atención al detalle  

 Orientación a los resultados  

 Orientación hacia las personas  

 Orientación al equipo  

 Energía  

 Estabilidad 

Según Robbins (1998) citado por Figueroa, describe cada una de las características: 

Innovación y toma de riesgos: grado en que los trabajadores son estimulados para 

que sean creativos e innovadores y de esta manera no teman a correr riesgos.  

Atención al detalle: calidad que se espera que los trabajadores empleen al momento 

de ejercer su trabajo, mostrando precisión, análisis y atención al detalle.  
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Orientación a los resultados: la manera en que los gerentes se centran en los 

resultados o bien, la producción de la organización más que en las técnicas y los procesos 

empleados para lograrlos.  

Orientación a las personas: característica donde la gerencia toma en cuenta la 

consecuencia de los resultados en los que laboran en la organización.  

Orientación a los equipos: en esta característica las tareas y responsabilidades hay 

un crecimiento de manera grupal a través de equipos de trabajo y no individualmente.  

Energía: característica en donde los trabajadores son emprendedores y 

competitivos antes que ser conformistas.  

Estabilidad: en esta característica el desempeño y las actividades de la organización 

están dirigidas a mantener una posición y no al crecimiento de la institución. (p. 16) 

2.3.1.2. Funciones en la entidad 

La cultura organizacional es el resultado del grupo, especialmente ante la 

resolución de situaciones conflictivas. Este proceso de aprendizaje según Schein es social. 

Schein (1992) sostiene que la base de la cultura es un set de significados compartidos que 

definen la forma de sentir, pensar y accionar de los miembros de una organización y sostiene 

que “si no hay consenso, o si no hay conflicto o si las cosas son ambiguas, entonces, por 

definición, ese grupo no tiene una cultura en relación a esas cosas” (Schein, 1992, p.248). 

Según Robbins (1996), la cultura desempeña numerosas funciones dentro de la 

organización, destacando las siguientes: 

 Crea distinciones entre una organización y las demás. 

 Transmite un sentido de identidad a los miembros de la organización. 

 Facilita la generación de un compromiso con algo más grande, que el interés 

personal del individuo. 

 Incrementa la estabilidad del sistema social. 

 Proporciona los estándares sobre los que deben decir y hacer los empleados.  

 Sirve como mecanismo de control y sensatez que guía y moldea las actitudes y 

el comportamiento de los empleados. 
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Figura 3 Factores que influyen en la formación de la cultura 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Extraído de Rodríguez M., Darío (2005). “Diagnóstico de la Cultura 

Organizacional” pp. 136 -157, en Diagnóstico organizacional. México D.F. Alfa omega. 

 

Debo añadir que es dificultoso llegar a concretar una definición de cultura debido a 

su carácter implícito, puesto que cada organización desarrolla un conjunto de suposiciones, 

conocimientos, reglas implícitas que gobiernan el comportamiento en el lugar de trabajo. Los 

trabajadores, “cuando aprenden las reglas, son aceptados como integrantes de la organización; 

si se transgreden las reglas, ya sea por parte de la organización o de los empleados, el resultado 

es la desaprobación y otras repercusiones posteriores, como sanciones, motivación, ascensos, o 

la ruptura del contrato psicológico. (Morrison y Robinson, 1997, p. 200) 

También puede ocurrir que la transgresión de las reglas no sea tal, sino una 

percepción distinta por parte del empleado de lo que es esa cultura. (Libreros, 2011, p. 68) 

Las manifestaciones de la cultura de una organización que no son visibles, incluyen 

los valores y las premisas, las cuales permanecen a niveles profundos de la inconsciencia de una 

organización. Schein (1994) señala como fuentes de la burocracia y la administración, aquéllos 

eventos que, debido a su funcionamiento, se practican, y finalmente se institucionalizan en las 

organizaciones, formando parte de la cultura corporativa, la cual queda en el plano inconsciente, 

que se describe a continuación.  
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El nivel inconsciente es el que contiene los elementos que integran la cultura 

organizacional, los que pueden ser intervenidos para llevarse al plano consciente. Cuando las 

intervenciones son exitosas, todo el potencial existente en la cultura corporativa, servirá de 

fundamento para incrementar el desempeño organizacional. 

Ahora bien, al referirnos al desempeño laboral podemos afirmar sin lugar a dudas, 

que se podrían muchas “como por ejemplo las metas que debe alcanzar un trabajador dentro de 

la empresa en un tiempo determinado (Gómez, 2010, p. 25). 

Con ello se observa que el desempeño laboral de los recursos humanos tiene mucho 

que ver con el comportamiento de los trabajadores y los resultados obtenidos, así como de la 

motivación. Pues cuanto mejor sea la motivación mejor el personal desempeñará su trabajo y 

con ello se mejorarán los resultados. 

2.3.2. Desempeño Laboral 

2.3.2.1. Definiciones 

Se define desempeño como “aquellas acciones o comportamientos observados en 

los empleados que son relevantes para los objetivos de la organización” (García, 2011, p. 3). 

El desempeño laboral es “la forma en que los empleados realizan su trabajo. Éste 

se evalúa durante las revisiones de su rendimiento, mediante las cuales un empleador tiene en 

cuenta factores como la capacidad de liderazgo, la gestión del tiempo, las habilidades 

organizativas y la productividad para analizar cada empleado de forma individual.  

Las revisiones del rendimiento laboral por lo general se llevan a cabo anualmente 

y pueden determinar que se eleve la elegibilidad de un empleado, decidir si es apto para ser 

promovido o incluso si debiera ser despedido (Pérez Montejo, 2009, p. 50).  

Es en el desempeño laboral “donde el individuo manifiesta las competencias 

laborales alcanzadas en las que se integran, como un sistema, conocimientos, habilidades, 

experiencias, sentimientos, actitudes, motivaciones, características personales y valores que 

contribuyen a alcanzar los resultados que se esperan, en correspondencia con las exigencias 

técnicas, productivas y de servicios de la empresa. (ECURED, s.f.) 

El término desempeño laboral se refiere “a lo que en realidad hace el trabajador 

y no solo lo que sabe hacer, por lo tanto le son esenciales aspectos tales como: las aptitudes (la 

eficiencia, calidad y productividad con que desarrolla las actividades laborales asignadas en un 

período determinado), el comportamiento de la disciplina, (el aprovechamiento de la jornada 
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laboral, el cumplimiento de las normas de seguridad y salud en el trabajo, las específicas de los 

puestos de trabajo) y las cualidades personales que se requieren en el desempeño de 

determinadas ocupaciones o cargos y, por ende, la idoneidad demostrada. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Extraído de Vásquez, M. (2009). “La cultura 

organizacional presente en Dayco Telecom C.A.: Una estrategia 

para el fortalecimiento del estilo Daycohost a través de su 

liderazgo gerencial” (Tesis de Maestría). Universidad Católica 

Andrés Bello, Caracas.  

Para un buen desempeño laboral es muy importante que los trabajadores 

entiendan cuáles son sus funciones o tareas específicas, los procedimientos que se deben seguir, 

las políticas que se deben respetar, los objetivos que deben cumplir. 

2.3.2.2. Formas y métodos para mejorar el desempeño laboral 

El portal web josemanjarres.com indica lo siguiente en una reciente publicación 

de noviembre de 2018: 

Una buena forma de mejorar el desempeño laboral de los trabajadores consiste 

en motivarlos constantemente, y para ello se puede utilizar diversas técnicas las cuales pueden 

ser delegarles una mayor autoridad, darles mayores responsabilidades, recompensar los logros 

obtenidos, ofrecer un buen clima laboral e integrarlos a la cultura organizacional de la empresa. 

Existen muchas técnicas y métodos que permiten motivar a los empleados y así 

poder desempeñar su labor de manera más eficaz y más productiva. Para saber cuáles la más 

Figura 4 Administración del desempeño laboral 
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adecuada para un caso específico, el área responsable debe conocer las necesidades del 

trabajador y actuar en consecuencia. Algunos de estos métodos son: 

Maslow: También conocido como pirámide de Maslow o jerarquía de las 

necesidades humanas. Según esta teoría conforme se satisfacen las necesidades básicas las 

personas desarrollamos necesidades menos básicas. 

Herzberg: Llamada Teoría de los dos factores. Según esta teoría las personas 

estamos influenciadas por dos factores, la satisfacción y la insatisfacción. 

McGregor: Teoría X y Teoría Y. Son dos teorías contrapuestas, en la primera los 

directivos de las empresas creen que los empleados solo trabajan bajo amenazas y la segunda se 

basa en que los jefes creen que los trabajadores quieres y necesitan trabajar. 

Locke: Teoría de la fijación de metas. Según esta teoría la intención de alcanzar 

una meta es básica para la motivación. 

La motivación está presente en todos los aspectos de nuestra vida, las personas 

necesitamos ser apreciadas y valoradas, que nuestros esfuerzos sean reconocidos y tenemos 

necesidades que no se satisfacen necesariamente con dinero. 

Y el rendimiento de una organización depende en gran medida del buen 

desempeño de los trabajadores, a mayor bienestar mayor rendimiento; es por todo esto que tiene 

gran importancia implementar políticas claras y efectivas sobre la cultura organizacional. 

2.3.2.3. Principales factores que influyen en el desempeño laboral 

Aguilar (2017) en su trabajo de investigación refiere los siguientes factores: 

a) La motivación: La motivación por parte de la empresa, por parte del trabajador 

y la económica. El dinero es un factor que motiva a los trabajadores, y hay que tenerlo muy en 

cuenta también si se trabaja por objetivos. 

b) Adecuación / Ambiente de trabajo: Es muy importante sentirse cómodo en el 

lugar de trabajo ya que esto nos da mayores posibilidades de desempeñar nuestro trabajo 

correctamente. La adecuación del trabajador al puesto de trabajo consiste en incorporar en un 

puesto de trabajo concreto a aquella persona que tenga los conocimientos, habilidades y 

experiencia suficientes para desarrollar con garantías el puesto de trabajo y que, además, esté 

motivada e interesada por las características del mismo. 
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c) Establecimiento de Objetivos: El establecimiento de objetivos es una buena 

técnica para motivar a los empleados, ya que se establecen objetivos que se deben desarrollar 

en un período de tiempo, tras el cual el trabajador se sentirá satisfecho de haber cumplido estos 

objetivos y retos. Deben ser objetivos medibles, que ofrezcan un desafío al trabajador, pero 

también viables. 

d) Reconocimiento del trabajo: El reconocimiento del trabajo efectuado es una 

de las técnicas más importantes. Los empleados suelen quejarse frecuentemente de que cuando 

hacen un trabajo especialmente bien, el jefe no lo reconoce. Sin embargo, el primer error si es 

reconocido y hasta sancionado. Esta situación puede desmotivar inmediatamente incluso al 

mejor de los trabajadores. Decir a un trabajador que está realizando bien su trabajo o mostrarle 

su satisfacción por ello no sólo no cuesta nada, sino que además lo motiva en su puesto ya que 

se siente útil y valorado. 

e) La participación del Empleado: Si el empleado participa en el control y 

planificación de sus tareas podrá sentirse con más confianza y también se encuentra que forma 

parte de la empresa. Además, quien mejor que el trabajador para planificarlo ya que es quien 

realiza el trabajo y por lo tanto quien puede proponer mejoras o modificaciones más eficaces. 

f) La Formación y Desarrollo Profesional: Los trabajadores se sienten más 

motivados por su crecimiento personal y profesional, de manera que favorecer la formación es 

bueno para su rendimiento y es fundamental para prevenir riesgos de naturaleza psicosocial. Las 

ventajas son la autoestima, la satisfacción laboral, mejor desempeño del puesto, promoción. 

2.4. RELACIÓN CULTURA Y DESEMPEÑO LABORAL 

Actualmente la mayoría de las organizaciones buscan tener el mejor desempeño y que sus 

integrantes sean más eficaces. Esto está relacionado con el mundo y la velocidad que vivimos. 

La rapidez es parte de la vida y aprovechar las oportunidades que se presentan con estos 

conceptos nos llevan a lograr un desempeño adecuado en las organizaciones. 

Un trabajador es un ser biopsicosocial. “Por tanto, su salud, bienestar y felicidad son partes 

integrantes no sólo de la vida sino también del trabajo. Pero el bienestar y la felicidad no se 

pueden administrar, porque son reflejo de la armonía física y psicológica con el medio. Su 

percepción es también vital” (Salazar, Guerrero, Machado y Canedo, 2009, p. 67). 
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Por ello si se da dentro del ambiente laboral la rotación de personal o la contratación de 

personal temporal termina por brindarle a la cultura organizacional de la empresa un nuevo reto 

para mantener a altas escalas el desempeño de sus trabajadores en conjunto. 

March y Simon (1997) eligieron como un factor determinante de la cultura organizacional 

a la rotación de personal, ya que de alguna manera la entrada y salida de personal de una 

organización, aunque se le haya dado un entrenamiento, influye directamente en la cultura de la 

organización por los valores, comportamientos y experiencias vividas en el periodo de rotación 

de personal. 

2.5. MARCO CONCEPTUAL 

2.5.1. Dimensiones de la Cultura Organizacional 

Como lo menciona la compañía Pricewaterhouse (1996) en su libro The Paradox 

Principles, la cultura es un factor determinante para el desempeño de un grupo de personas; 

así, ésta es definida como el conjunto de valores, creencias, clima, normas, símbolos y 

filosofías típicos en una organización. (Pricewaterhouse, 1996) 

Valores: Son los principios o cualidades consideradas por los integrantes de una 

organización centrados en la innovación, el trabajo en equipo y cumplimiento de metas 

(Pricewaterhouse, 1996). 

Creencias: Son las hipótesis, consideraciones que se tienen del modelo del 

negocio en la organización las cuales pueden ser verdaderas o falsas, sujetas por la 

recomendación o influencia, el salario y herramientas necesarias (Pricewaterhouse, 1996).  

Clima: Entendido como la atmósfera o los sentimientos dentro del ambiente 

organizacional que se hace visible en la parte física del lugar, como trabajan los empleados, para 

la valoración de dicho clima se consideran el aprender y progresar del personal, el ambiente de 

cooperación y la autonomía en decisiones (Pricewaterhouse, 1996). 

Normas: Son los estándares o reglas que envuelven la organización y habla de 

cómo deben comportarse los trabajadores, entre las principales tiene establecido los horarios del 

personal, la presentación personal y las sanciones ante una falta (Pricewaterhouse, 1996). 
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Símbolos: Son los iconos, rituales y tradiciones que envuelven lo esencial para la 

empresa como por ejemplo las ceremonias, incentivos y fechas especiales, en donde son 

aceptadas por una sociedad o comunidad. En una organización los símbolos se clarifican en los 

logos usando diferentes colores (Pricewaterhouse, 1996). 

Filosofía: Son las políticas establecidas e ideologías que guían las acciones 

organizacionales con un conjunto de razonamientos que prima en una empresa, donde se 

describe la misión y visión en su esencia, además se desarrollan valores para describir en las 

vacantes y se cumpla tales requisitos y de esta manera se pueda desarrollar profesionalmente la 

organización (Pricewaterhouse, 1996). 

Conceptos de Indicadores de la Investigación. 

 Innovación: Perrin, B. (s.f) menciona que la innovación puede definirse como 

nuevas formas de hacer las cosas mejor o de manera diferente. 

 Trabajo en equipo: dice que se trata de un conjunto de personas que tienen un 

alto nivel de organización operativa, para al logro de los objetivos y la realización de 

actividades, los cuales trabajan en un clima de respeto y confianza mutua altamente satisfactoria 

(Ander y Aguilar, 2001, p. 50). 

 Cumplimiento de metas: Comprometerse con las acciones a realizar, significa 

responsabilidad y compromiso con la empresa. (Sanz, s.f.).  

 Recomendación o influencia: Se trata de una sugerencia referida a una 

cierta cuestión (Sanz, s.f.). 

 Salario: Dinero que una persona recibe cada cierto periodo de tiempo como 

consecuencia de realizar un determinado servicio. (Amaya, 2008, p. 25) 

 Herramientas necesarias: Son métodos elaborados con la finalidad de hacer 

más sencillo y facilitar una tarea o actividad (Ander y Aguilar, 2001, p. 60). 

 Aprender y progresar: Adquirir conocimientos diversos de ciertos temas, para 

mejorar las habilidades y destrezas (Sanz, s.f.). 

 Ambiente de cooperación: Lugar donde varios individuos realizan acciones y 

esfuerzos en conjunto para lograr un objetivo en común. (Pricewaterhouse, 1996). 

 Autonomía en decisiones: Cada persona tiene la capacidad y la libertad de tomar 

sus propias decisiones acerca de un determinado tema. (Pricewaterhouse, 1996). 



53 
 

 Horarios: Aguilar (2017) define como el establecimiento de horas de salida y 

entrada en un área laboral, en donde es establecido por la empresa (p. 34) 

 Presentación personal: Eisenberg y Goodall (2001) sostiene que los 

trabajadores están altamente ligados en su tarea laboral y se integran mutuamente.  

 Sanciones ante una falta: Eisenberg y Goodall (2001) describe como la 

realización de un castigo dependiendo de las normas aplicadas en la empresa.  

 Fechas especiales: Lázaro (2014) describe como una dirección definida y 

dictadas en la empresa. (p. 57) 

 Incentivos: Aguilar (2017) señala como un valor de rendimiento laboral que 

logra en momentos normales. (p. 89) 

 Ceremonias, logos y colores: Eisenberg y Goodall (2001) señala que la 

celebración de una ceremonia se efectúe en días no laborables para los trabajadores, ya sea 

utilizando algunos logos que los identifique, señalados con diferentes colores. 

 Misión-Visión: Schein (2016) describe la visión como lo que puede verse la 

empresa ene le futuro cumpliendo la misión de los que se va desarrollar conjuntamente con los 

trabajadores. (p. 59) 

 Vacante: Lázaro (2014) sostiene que una vacante es un puesto de trabajo sin 

laborar y que está disponible en la empresa (Ya sea diurno, nocturno). (p. 36) 

 Desarrollo profesional: García (2011) sostiene que el desarrollo profesional es 

un elemento considerable en las diferentes empresas, que laboran en puestos destacados. (p. 25) 

2.5.2. Dimensión del Desempeño Laboral 

Figueroa (2015) señala que en el desempeño laboral los trabajadores muestran su 

rendimiento y actuación en diferentes tareas con disponibilidad en su cargo, en donde puede 

realizarlo con independencia y con objetividad, además debe tener conocimiento de puesto de 

trabajo, capacidad de negociación y comprometerse con su labor. En el desempeño laboral 

debe primar el trabajo en equipo y las relaciones interpersonales con los trabajadores, de esta 

manera se sentirán confiables entre ellos y su trabajo ser eficaz y de calidad. 

Para medir el desempeño laboral en la presente investigación, se consideran como 

dimensiones de la variable en mención las que aparecen en el método de escalas de observación 

de comportamiento (BOS) de Figueroa (2015), el cual se basa en la investigación de Levy 

(1990). Dichos factores se presentan a continuación: 
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 Conocimiento del puesto: Conjunto de técnicas, conocimientos, métodos y 

habilidades de una persona o entidad respecto al puesto de trabajo 

 Calidad: Ajuste a las especificaciones o conformidad de unos requisitos. 

 Disponibilidad: Grado de disposición o posibilidad de laborar o desempeñar las 

funciones de un puesto. 

 Confiabilidad: Capacidad que tiene un trabajador de desempeñar una función 

requerida en condiciones establecidas durante un periodo de tiempo determinado. 

 Independencia: Cualidad consistente en poder desempeñar una tarea con 

autonomía 

 Objetividad: Búsqueda del trabajador del termino justo en las diferentes 

situaciones y problemáticas en torno a su puesto de trabajo. 

 Negociación: Resolución de conflictos con audacia, rapidez y objetividad. 

 Relaciones interpersonales: Comunicación efectiva de los trabajadores con sus 

similares y de diferentes niveles de la organización. 

 Trabajo en equipo: Forma de organizar el trabajo que implica compromiso con 

el cumplimiento de objetivos comunes, utilizando la comunicación y la colaboración de los 

integrantes.  

 Compromiso: Correspondencia de los colaboradores con la institución en cuanto 

a la entrega, esfuerzo y control de las actividades empresariales. 

2.6. MARCO CONTEXTUAL 

2.6.1. Jurado Nacional de Elecciones. 

Es un organismo constitucionalmente autónomo de competencia a nivel nacional, 

cuya máxima autoridad es el Pleno, integrado por cinco miembros, que son elegidos en 

diferentes instancias; su Presidente es elegido por la Sala Plena de la Corte Suprema, los 

miembros son elegidos, uno por la Junta de Fiscales Supremos, uno por el Colegio de Abogados 

de Lima, uno por los Decanos de las Facultades de Derecho de las Universidades Públicas y uno 

por los Decanos de las Facultades de Derecho de las Universidades Privadas. Su conformación 

colegiada y la forma de elección, propicia su independencia y una toma de decisiones basada en 

la deliberación. 
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2.6.2. Jurado Electoral Especial 

Los Jurados Electorales Especiales son unidades orgánicas de funcionamiento 

temporal, desconcentradas territorialmente, creadas para cada proceso electoral, referéndum y 

otras consultas populares. Se encargan de dirigir, coordinar, supervisar y controlar las 

actividades de gestión jurisdiccional, fiscalizadora y administrativa dentro de sus respectivas 

circunscripciones, a fin de garantizar el respeto a la voluntad ciudadana en todo proceso 

electoral. 

2.6.3. Historia del Jurado Nacional de Elecciones 

Al inicio de la época republicana no existió un verdadero órgano rector de las 

elecciones populares. El Estatuto Electoral aprobado con Decreto Ley Nº 7177 de mayo de 1931, 

acorde con los nuevos aires democráticos, instituye al Jurado Nacional de Elecciones (Jurado 

Electoral Especial, Arequipa) con la finalidad de que ejerza súper vigilancia de las elecciones, 

del Registro Electoral Nacional y, en general, de todos los actos inherentes a las elecciones de 

presidentes y representantes al Congreso, dándosele plena autonomía.  

 El Jurado Electoral Especial, Arequipa se instaló por primera vez el 22 de 

septiembre de 1931, desde su inicio tuvo una conformación colegiada, que denota la importancia 

de su institucionalidad y la envergadura de la función asignada. Desde entonces, son 20 los 

magistrados que han presidido el Pleno del Jurado Electoral Especial, Arequipa, incluyendo a 

su actual Presidente, el doctor Francisco Távara Córdova. 

En la Constitución de 1933 se distingue la autonomía de un poder electoral, 

independiente del ejecutivo, legislativo y judicial, configurándose en un poder garante de la 

voluntad popular y libre de cualquier interferencia. La Constitución de 1979 incorpora al Jurado 

Electoral Especial, Arequipa dentro de la estructura del Estado. 

Con la Constitución del año 1993, en un contexto muy cuestionado y sin consenso, 

se fragmentó al Jurado Electoral Especial, Arequipa que era el único organismo electoral; 

desglosándose algunas de sus funciones y creándose otros dos organismos: 

 El Registro Nacional de Identificación y Estado Civil, al que se le asignó la 

función de inscripción de los hechos y actos relativos a la capacidad y estado civil de las 

personas naturales, preparación y mantenimiento del padrón electoral, emisión de los 

documentos de identidad, etc. 
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  La Oficina Nacional de Procesos Electorales, a la que se le dio la función de 

organizar los procesos electorales, elaborar y diseñar la cedula de sufrago, entregar los 

materiales necesarios para el escrutinio, etc. 

Estos organismos son dirigidos por sus respectivos jefes nombrados por el Consejo 

Nacional de la Magistratura. 

El Jurado Electoral Especial, Arequipa es un organismo comprometido con el 

fortalecimiento de nuestro sistema democrático, se encuentra al servicio de la ciudadanía bajo 

los principios rectores de imparcialidad, independencia, transparencia y eficacia. Desarrolla sus 

funciones orientadas hacia tres líneas de acción: 

Transformación Política. -  

Como institución líder en materia electoral, el Jurado Electoral Especial, 

Arequipa busca promover iniciativas vinculadas a los cambios que el sistema político actual 

requiere para fortalecer la democracia en nuestro país. 

 Gobernabilidad Democrática. - 

El Jurado Electoral Especial, Arequipa promueve la construcción de lazos que 

disminuyen el distanciamiento entre el Estado, en sus distintos niveles, y la sociedad, facilitando 

una mayor cohesión social para la estabilidad democrática. 

Gestión Electoral. - 

El Jurado Electoral Especial, Arequipa implementa acciones y herramientas 

vinculadas al funcionamiento del Sistema Electoral, para desarrollar sus funciones de una 

manera más eficaz y eficiente. 

2.6.4. Visión y Misión 

2.6.4.1. Visión  

"Ser el organismo rector del sistema democrático, reconocido en la región por su 

absoluta garantía de respeto de la voluntad popular." 

2.6.4.2. Misión  

"Contribuir y garantizar la consolidación del sistema democrático y de la 

gobernabilidad del país, a través de sus funciones constitucionales y legales"   

2.6.5. Estructura Orgánica 

Para el cumplimiento de sus funciones, la estructura orgánica del Jurado Nacional 

de Elecciones es la siguiente: 
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1. Alta dirección. 

 Pleno del Jurado Nacional de Elecciones. 

 Presidencia del Jurado Nacional de Elecciones. 

 Secretaría General. 

 Dirección central de Gestión Institucional. 

2. Comités Consultivos. 

 Comité de coordinación electoral. 

 Comité de Gestión electoral y Planeamiento Estratégico. 

 Comité de Calidad. 

 Comité de Seguridad de la información. 

 Comisión de Control Funcional Interno y Procedimientos disciplinarios. 

3. Órgano de Control. 

 Órgano de Control Institucional. 

4. Órgano de Defensa Judicial. 

 Procuraduría Pública. 

5. Órgano de Apoyo. 

 Oficina de Comunicaciones. 

6. Órganos de Asesoría. 

 Dirección General de Normatividad y Asuntos Jurídicos. 

 Oficina de Cooperación y Relaciones Internacionales. 

7. Órganos de Línea. 

 Registro de Organizaciones Políticas. 

 Escuela Electoral y de Gobernabilidad. 

 Dirección de Registros, Estadística y Desarrollo Tecnológico. 

 Unidad de Cobranza Coactiva. 

 Dirección General de Recursos y Servicios. 

 Logística. 

 Servicios al Ciudadano. 

 Contabilidad. 

 Recursos Humanos. 

 Tesorería. 
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 Dirección de Planeamiento Innovación y Desarrollo. 

 Dirección Nacional de educación y Formación Cívica. 

 Dirección Nacional de Fiscalización y Procesos Electorales. 

8. Órganos y Unidades Desconcentradas. 

 Jurados Electorales Especiales. 

 Unidades Regionales de Enlace. 
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Figura 5 Organigrama Jurado Nacional de Elecciones 

 

Fuente: Organigrama Jurado Nacional de Elecciones (2012) 
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2.6.6. Funciones 

Las funciones del Jurado Electoral Especial, Arequipa en época electoral son 

fundamentales para garantizar la legalidad del proceso. A través de un Plan de Fiscalización, 

que incluye trabajo de campo a nivel nacional, los fiscalizadores del Jurado Nacional de 

Elecciones verifican, principalmente, la conformidad del Padrón Electoral, del sistema 

informático utilizado por ONPE para el cómputo de votos y de los resultados. El Jurado 

Electoral Especial, Arequipa vela porque los ciudadanos ejerzan su voto libre y la voluntad 

popular sea respetada. 

 Función Jurisdiccional: El Pleno, como máxima autoridad del Jurado Electoral 

Especial, Arequipa administra justicia en materia electoral. Por mandato constitucional sus 

resoluciones son dictadas en instancia final, definitiva y no son revisables. 

 Inscribe candidatos/as a la Presidencia y Vicepresidencia de la República y 

representantes ante el Parlamento Andino 

 Inscribe candidatos/as a la Presidencia y Vicepresidencia de la República y 

representantes ante el Parlamento Andino 

 Resuelve las apelaciones sobre inscripción de candidatos/as para los cargos de 

Congresista, Presidente, Vicepresidente y Consejero Regional, Alcalde y Regidor Municipal. 

 Resuelve las apelaciones sobre tachas contra candidatos/as a la Presidencia y 

Vicepresidencia de la República, representantes ante el Parlamento Andino, Congresista, 

Presidente, Vicepresidente y Consejero Regional, Alcalde y Regidor Municipal. 

 Resuelve las apelaciones sobre actas electorales observadas y actas impugnadas. 

 Declara las nulidades, totales o parciales, de los procesos electorales, de 

referéndum y otras consultas populares. 

 Proclama los resultados electorales, a los/as candidatos/as electos/as y otorga las 

credenciales correspondientes. 

 Resuelve las apelaciones contra las resoluciones de la Oficina Nacional de 

Procesos Electorales y el Registro Nacional de Identificación y Estado Civil. 

 Resuelve las apelaciones contra las resoluciones de la Oficina de Registro de 

Organizaciones Políticas. 

 Resuelve las apelaciones contra las resoluciones de los Jurados Electorales 

Especiales (Jurado Electoral Especial). 
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 Se pronuncia en última instancia en los procesos de vacancia y suspensión de 

autoridades regionales y municipales. 

 Resuelve los Recursos Extraordinarios por afectación al debido proceso a la 

tutela procesal efectiva, respecto de sus propias resoluciones. 

 Los Jurados Electorales Especiales administran en primera instancia justicia en 

materia electoral. 

 Resuelve las impugnaciones de las elecciones de miembros del Consejo Nacional 

de la Magistratura. 

 Convoca a Referéndum y consultas populares. 

Función Fiscalizadora: Mediante su Gerencia de Fiscalización Electoral, el 

Jurado Electoral Especial, Arequipa garantiza el respeto a la voluntad ciudadana, fiscalizando: 

 La legalidad del ejercicio del derecho de sufragio 

 La realización de los procesos electorales, de referéndum y otras consultas 

populares, desde la convocatoria hasta la proclamación de los resultados. 

 La elaboración de los padrones electorales por parte de RENIEC, así como su 

actualización y depuración final, previa a su aprobación en cada proceso electoral. 

 La capacitación de miembros de mesa por parte de la Oficina Nacional de 

Procesos Electorales 

 La propaganda electoral que realizan los/as candidatos/as durante el proceso 

electoral. 

 El cómputo de votos que efectúa la Oficina Nacional de Procesos Electorales. 

 El desarrollo de las funciones de las encuestadoras 

 El comportamiento de los actores electorales (miembros de mesa, electores/as, 

personeros/as, observadores/as, miembros de organizaciones políticas, entre 

otros). 

 La elaboración y distribución del material electoral 

 Las garantías del proceso electoral 

 La neutralidad de los funcionarios y organismos públicos 

 La elección de representantes ante: el Consejo de Coordinación Regional (CCR) 

y Consejo de Coordinación Local (CCL), Juntas Vecinales, Alcaldes/as y Regidores/as de 

Centros Poblados y otras elecciones de las instituciones u organizaciones que así lo soliciten. 
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 Además, la GFE ha implementado el INFOGOB (Observatorio para la 

Gobernabilidad) que es una herramienta cuyo objetivo es recolectar, monitorear, analizar y 

difundir información política - electoral actualizada. 

Función Educativa: Proyecta sus acciones a la comunidad, de manera permanente 

e ininterrumpida, a través de programas descentralizados de educación cívica ciudadana; 

entendida esta como la transmisión de conocimientos con el propósito de aportar a la formación 

libre y plural de opiniones, a través de la práctica de valores democráticos que promueven el 

dialogo, el consenso y la tolerancia entre los ciudadanos y ciudadanas, a fin de lograr su 

participación activa y responsable de los asuntos públicos, que favorecen la gobernabilidad 

democrática y la vida en sociedad 

Nuestras acciones están dirigidas a los diversos sectores de la sociedad y 

ejecutadas a través de la Dirección Nacional de Educación y Formación cívica Ciudadana. 

Programa talleres de Educación Ciudadana; Programa Zonas Rurales; Programa 

Mujer y ciudadanía; Programa Zona de Frontera; Programa de Implementación Docente; 

Programa Municipios Escolares; Proyecto Voluntariado Jurado Electoral Especial, Arequipa; 

Mesa Descentralizadas de Dialogo Electoral; Pacto Ético Electoral; Sistema de Aprendizaje 

Virtual Electoral (SAVE); Programa Radial “La Voz Electoral”; Concursos Nacionales sobre 

temas cívicos y electorales; Curso de Formación de Formadores; Museo Electoral y de la 

Democracia, y elaboración de material informativo, de capacitación y de consulta. 

A nivel internacional es sede del Centro Regional de Recursos Electorales – 

Proyecto ACE y forma parte del programa BRIDGE – Building Resources in Democracy, 

Governance and Elections (Construyendo Recursos en Democracia, Gobernabilidad y 

Elecciones) 

De otro lado, la Escuela Electoral del Perú, como órgano especializado desarrolla 

eventos de especialización académica vinculados a materia electoral: 

 Martes Electorales 

 Mesas de Trabajo “Mujer y Democracia” 

 Foro Juvenil 

 Escuela de Personeros 

 Cursos de Derecho Electoral 

 Cátedra Electoral 
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 Publicaciones periódicas: Revista de Derecho Electoral, Cuadernos para el 

Dialogo, etc. 

El Centro de Información y Documentación Electoral-CEDIE, ofrece el servicio 

de préstamo para lectura en sala del material bibliográfico sobre materia electoral 

Función Normativa: El Jurado Nacional de Elecciones, a través de su Pleno: 

 Presenta al Congreso de la República proyectos de ley en materia electoral. 

 Determina el número de escaños para el Congreso por cada distrito electoral, así 

como el número de consejeros/as regionales de cada Consejo Regional y de regidores/as de cada 

Concejo Municipal. 

 Reglamenta la aplicación de las cuotas de género, jóvenes y de representantes de 

comunidades nativas y pueblos originarios, de acuerdo al porcentaje legal. 

 Reglamenta los procedimientos propios de sus funciones, en materias como: la 

inscripción de listas de candidatos, propaganda electoral, encuestadoras electorales, tachas a los 

integrantes de las Oficinas Descentralizadas de Procesos Electorales, etc. 

Función Administrativa Electoral: A través de diversos órganos, el Jurado 

Electoral Especial, Arequipa ejerce su función administrativa, entre las cuales tenemos: 

 Determina las circunscripciones electorales y las sedes de los Jurado Electoral 

Especial. 

 Inscribe a los observadores electorales, nacionales e internacionales 

 Presenta el presupuesto del sistema electoral. 

 Inscribe a las encuestadoras electorales 

 Designa mediante sorteo a los miembros de los Jurado Electoral Especial 

 Integra el Comité de Coordinación Electoral 

 Otorga dispensa por omisión al sufragio. 

 Aprueba el padrón electoral. 

Fiscalización: Conforme a la Resolución N° 130-2008-Jurado Electoral Especial, 

Arequipa del Pleno del Jurado Nacional de Elecciones, suscrita el 28 de mayo del 2008 y que 

aprueba el Reglamento de Organización y Funciones institucional, la Dirección Nacional de 

Fiscalización y Procesos Electorales (DNFPE) es el órgano de línea que depende de la Dirección 

Central de Gestión Institucional y está encargado de planificar, organizar, dirigir, coordinar, 

controlar y ejecutar las actividades relacionadas con los procesos electorales, referéndum y otras 



64 
 

consultas populares, en el ámbito de las competencias que la ley le asigna al Jurado Nacional de 

Elecciones.  

Asimismo, tiene a su cargo la fiscalización de los procesos electorales conforme 

al ordenamiento normativo vigente, así como la investigación aplicada a los temas político-

electorales y el diseño, formulación y ejecución de proyectos especiales en materia de 

gobernabilidad, democracia, participación ciudadana y política.  

La DNFPE formula, propone y ejecuta los planes de fiscalización orientados al 

padrón electoral, a los procesos electorales, al cumplimiento de los requisitos legales para la 

inscripción de organizaciones políticas, a la elección de representantes de la sociedad civil ante 

los Consejos de Coordinación Regional y Local, a la elección de autoridades de centros poblados 

y a las encuestas de opinión relativas a las preferencias electorales.  

Igualmente, formula, propone y ejecuta programas de asistencia técnica en materia 

electoral, dirigida a entidades y organismos oficiales y desarrolla programas de capacitación y 

asesoría al personal del Jurado Nacional de Elecciones y de los Jurados Electorales Especiales 

en materia de planeamiento, organización, logística y fiscalización de los procesos electorales.  

En cuanto a la gestión de proyectos, en mérito a la Resolución N° 061-2008-Jurado 

Electoral Especial, Arequipa del Pleno del Jurado Electoral Especial, Arequipa, suscrita el 04 

de marzo del 2008 y que crea el proyecto especial “Observatorio para la Gobernabilidad”, bajo 

la denominación INFOGOB, se asigna a la DNFPE la responsabilidad de su desarrollo, 

implementación, optimización y actualización permanente. 

El Director Nacional de Fiscalización y Procesos Electorales preside el Comité de 

Gestión Electoral del Jurado Electoral Especial, Arequipa que se constituye en cada proceso 

electoral y propone a la Presidencia los representantes del Jurado Electoral Especial, Arequipa 

ante el Comité de Coordinación Electoral -que está integrado adicionalmente por los 

representantes de la ONPE y el RENIEC- y plantea, igualmente, el número y ubicación de las 

sedes de los Jurados Electorales Especiales en cada proceso electoral de alcance nacional, 

regional o local. 
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CAPÍTULO III 

CONTRASTACIÓN DE HIPÓTESIS Y VERIFICACIÓN DE LAS 

VARIABLES DE INVESTIGACIÓN 

3.1. PROCEDIMIENTO PARA LA PRUEBA ESTADÍSTICA DE 

NORMALIDAD 

3.1.1. Descripción 

Se ha realizado la prueba citada con fines de conocer cuál es el estadístico a aplicar 

para probar las hipótesis planteadas en ésta investigación y verificar si existe o no relación entre 

las variables de estudio. 

3.1.2. Planteamiento de la hipótesis 

Hipótesis nula (H0): la variable de estudio en la población tiene distribución 

normal. 

Hipótesis alternativa (H1): la variable de estudio en la población es distinta a la 

distribución normal. 

3.1.3. Nivel de significancia 

El nivel de significancia elegido es el de 5%. 

3.1.4. Elección de la prueba estadística 

La prueba estadística elegida para éste caso es la de Shapiro Wilk por tener 30 

casos registrados en la investigación.  

3.1.5. Resultados 

Se presenta el reporte estadístico de SPSS versión 25 donde destacaremos la 

significancia (valores P) de las variables Cultura Organizacional y Desempeño laboral que son 

0,846 y 0,662 respectivamente.  
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 Fuente: Reporte estadístico SPSS 25 

3.1.6. Regla de decisión 

A partir de las significancias resultandos o llamado también valor p, procedemos 

a compararlas con el nivel de significancia determinado previamente del 5%. Según la siguiente 

regla:  

p<0.05, entonces se rechaza la Hipótesis Nula y se acepta la hipótesis Alterna (H1) 

p>=0.05, se rechaza la Hipótesis Alterna (H1) y se acepta la Hipótesis Nula (Ho) 

3.1.7. Conclusión 

Dado que ambos valores P son mayores al 5% de significancia: 

H0: Los datos encontrados tienen distribución normal. (se acepta) 

H1: Los datos encontrados no tienen distribución normal. (se rechaza) 

 

Conclusión: Los datos presentan una distribución normal, pudiendo aplicar 

entonces para éste caso el Coeficiente de Correlación de Pearson para verificar si existe 

asociación entre las variables Cultura Organizacional y Desempeño. 

3.2. PRUEBAS DE HIPÓTESIS 

3.2.1. Correlación de Pearson 

 Usaremos el estadístico de Pearson para determinar el grado de asociación de las 

variables del estudio, así como para realizar análogas operaciones entre dimensiones. La escala 

de correlación del estadístico citado presenta la siguiente estructura:  

Tabla 8 Pruebas de normalidad de datos 

 Kolmogorov-Smirnova Shapiro-Wilk 

Estadístico Gl Sig. Estadístico gl Sig. 

Cultura Organizacional ,096 30 ,200* ,981 30 ,846 

Desempeño Laboral ,099 30 ,200* ,974 30 ,662 

*. Esto es un límite inferior de la significación verdadera. 

a. Corrección de significación de Lilliefors 
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Fuente: Extraído de Hernández, R., Fernández, C., y Baptista, P. (2014). 

“Metodología de la Investigación” (6ª. ed.) México D.F.: McGraw-Hill 

3.2.2. Cultura Organizacional y Desempeño laboral 

H0: La Cultura Organizacional no incide en el desempeño laboral de los 

trabajadores del Jurado Electoral Especial, Arequipa, 2017. 

H1: La Cultura Organizacional incide en el desempeño laboral de los trabajadores 

del Jurado Electoral Especial, Arequipa, 2017. 

 

Tabla 10 Coeficiente de Correlación Cultura organizacional y Desempeño laboral 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Reporte estadístico SPSS 25 

Según la tabla anterior, la prueba de Correlación de Pearson (0,776) resultó 

significativa, el valor p=0,000 es menor al nivel de significancia de 0,01. En tanto rechazaremos 

la hipótesis nula y aceptamos la hipótesis del investigador, concluyendo que: La Cultura 

Correlaciones 

 Cultura Organizacional Desempeño Laboral 

Cultura Organizacional Correlación de Pearson 1 ,776** 

Sig. (bilateral)  ,000 

N 30 30 

Desempeño laboral Correlación de Pearson ,776** 1 

Sig. (bilateral) ,000  

N 30 30 

**. La correlación es significativa en el nivel 0,01 (bilateral). 

Tabla 9 Escala de valoración Coeficiente de Correlación de Pearson 
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Organizacional incide en el desempeño laboral de los trabajadores del Jurado Electoral Especial, 

Arequipa, 2017. 

3.2.3. Valores y Desempeño laboral 

H0: Los valores no inciden en el desempeño laboral de los trabajadores del Jurado 

Electoral Especial, Arequipa, 2017. 

H1: Los valores inciden en el desempeño laboral de los trabajadores del Jurado 

Electoral Especial, Arequipa, 2017. 

 

Tabla 11 Coeficiente de Correlación Valores y Desempeño laboral 

Correlaciones 

 Valores 
Desempeño laboral 

Valores Correlación de Pearson 1 ,652** 

Sig. (bilateral)  ,000 

N 30 30 

Desempeño laboral Correlación de Pearson ,652** 1 

Sig. (bilateral) ,000  

N 30 30 

**. La correlación es significativa en el nivel 0,01 (bilateral).  

 

Fuente: Reporte estadístico SPSS 25 

Según la tabla anterior, la prueba de Correlación de Pearson (0,652) resultó 

moderada, el valor p=0,000 es menor al nivel de significancia de 0,01. En tanto rechazaremos 

la hipótesis nula y aceptamos la hipótesis del investigador, concluyendo que: Los valores 

inciden en el desempeño laboral de los trabajadores del Jurado Electoral Especial, Arequipa, 

2017. 

3.2.4. Creencias y Desempeño laboral 

 

H0: Las creencias no inciden en el desempeño laboral de los trabajadores del 

Jurado Electoral Especial, Arequipa, 2017. 
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H1: Las creencias inciden en el desempeño laboral de los trabajadores del Jurado 

Electoral Especial, Arequipa, 2017. 

 

Tabla 12 Coeficiente de Correlación Creencias y Desempeño laboral 

Correlaciones 

 Creencias 
Desempeño laboral 

Creencias Correlación de Pearson 1 ,654** 

Sig. (bilateral)  ,000 

N 30 30 

Desempeño laboral Correlación de Pearson ,654** 1 

Sig. (bilateral) ,000  

N 30 30 

**. La correlación es significativa en el nivel 0,01 (bilateral). 

 

 

Según la tabla anterior, la prueba de Correlación de Pearson (0,654) resultó 

moderada, el valor p=0,000 es menor al nivel de significancia de 0,01. En tanto rechazaremos 

la hipótesis nula y aceptamos la hipótesis del investigador, concluyendo que: Las creencias 

inciden en el desempeño laboral de los trabajadores del Jurado Electoral Especial, Arequipa, 

2017. 

3.2.5. Clima y Desempeño laboral 

H0: El clima no incide en el desempeño laboral de los trabajadores del Jurado 

Electoral Especial, Arequipa, 2017. 

H1: El clima incide en el desempeño laboral de los trabajadores del Jurado 

Electoral Especial, Arequipa, 2017. 

  

Fuente: Reporte estadístico SPSS 25 
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Tabla 13 Coeficiente de Correlación Clima y Desempeño laboral 

Correlaciones 

 Clima 
Desempeño laboral 

Clima Correlación de Pearson 1 ,553** 

Sig. (bilateral)  ,002 

N 30 30 

Desempeño laboral Correlación de Pearson ,553** 1 

Sig. (bilateral) ,002  

N 30 30 

**. La correlación es significativa en el nivel 0,01 (bilateral). 

Fuente: Reporte estadístico SPSS 25 

Según la tabla anterior, la prueba de Correlación de Pearson (0,553) resultó 

moderada, el valor p=0,002 es menor al nivel de significancia de 0,01. En tanto rechazaremos 

la hipótesis nula y aceptamos la hipótesis del investigador, concluyendo que: El clima incide en 

el desempeño laboral de los trabajadores del Jurado Electoral Especial, Arequipa, 2017. 

3.2.6. Normas y Desempeño laboral 

H0: Las normas no inciden en el desempeño laboral de los trabajadores del Jurado 

Electoral Especial, Arequipa, 2017. 

 H1: Las normas inciden en el desempeño laboral de los trabajadores del Jurado 

Electoral Especial, Arequipa, 2017. 

Tabla 14 Coeficiente de Correlación Normas y Desempeño laboral 

Correlaciones 

 Desempeño laboral 
Normas 

Desempeño laboral Correlación de Pearson 1 ,480** 

Sig. (bilateral)  ,007 

N   30 30 

Normas Correlación de Pearson ,480** 1 

Sig. (bilateral) ,007  
N 30 30 

**. La correlación es significativa en el nivel 0,01 (bilateral). 

Fuente: Reporte estadístico SPSS 25 
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Según la tabla anterior, la prueba de Correlación de Pearson (0,480) resultó 

moderada, el valor p=0,007 es menor al nivel de significancia de 0,01. En tanto rechazaremos 

la hipótesis nula y aceptamos la hipótesis del investigador, concluyendo que: Las normas 

inciden en el desempeño laboral de los trabajadores del Jurado Electoral Especial, Arequipa, 

2017. 

3.2.7. Símbolos y Desempeño laboral 

H0: Los símbolos no inciden en el desempeño laboral de los trabajadores del Jurado 

Electoral Especial, Arequipa, 2017. 

 H1: Los símbolos inciden en el desempeño laboral de los trabajadores del Jurado 

Electoral Especial, Arequipa, 2017. 

 

Tabla 15 Coeficiente de Correlación Símbolos y Desempeño laboral 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Según la tabla anterior, la prueba de Correlación de Pearson (0,572) resultó 

moderada, el valor p=0,001 es menor al nivel de significancia de 0,01. En tanto rechazaremos 

la hipótesis nula y aceptamos la hipótesis del investigador, concluyendo que: Los símbolos 

inciden en el desempeño laboral de los trabajadores del Jurado Electoral Especial, Arequipa, 

2017. 

Correlaciones 

 Símbolos 

Desempeño 

laboral 

Símbolos Correlación de Pearson 1 ,572** 

Sig. (bilateral)  ,001 

N 30 30 

Desempeño laboral Correlación de Pearson ,572** 1 

Sig. (bilateral) ,001  

N 30 30 

**. La correlación es significativa en el nivel 0,01 (bilateral). 

Fuente: Reporte estadístico SPSS 25 
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3.2.8. Filosofía y Desempeño laboral 

H0: La filosofía no incide en el desempeño laboral de los trabajadores del Jurado 

Electoral Especial, Arequipa, 2017. 

 H1: La filosofía incide en el desempeño laboral de los trabajadores del Jurado 

Electoral Especial, Arequipa, 2017. 

 

Tabla 16 Coeficiente de Correlación Filosofía y Desempeño laboral 

Correlaciones 

 Filosofía 

Desempeño 

laboral 

Filosofía Correlación de Pearson 1 ,125 

Sig. (bilateral)  ,511 

N 30 30 

Desempeño laboral Correlación de Pearson ,125 1 

Sig. (bilateral) ,511  

N 30 30 

Fuente: Reporte estadístico SPSS 25 

Según la tabla anterior, la prueba de Correlación de Pearson (0,125) resultó nula, 

el valor p=0,511 es mayor al nivel de significancia de 0,01. En tanto rechazaremos la hipótesis 

del investigador y aceptamos la hipótesis nula, concluyendo que: La filosofía no incide en el 

desempeño laboral de los trabajadores del Jurado Electoral Especial, Arequipa, 2017. 
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CAPÍTULO IV 

PRESENTACIÓN, ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS 

4.1. RESULTADOS DE ENCUESTAS 

4.1.1. Cultura Organizacional 

  Se muestra a continuación los resultados de los principales hallazgos de la 

investigación, obtenidos de las encuestas ejecutadas en el Jurado Electoral Especial: 

 

 

 

 

 

Elaboración: Propia. 

 

Figura 6 Cultura Organizacional 

 

 

  

 

 

 

Elaboración: Propia. 

Comentario: De los 30 trabajadores encuestados se ve que prácticamente el 50% 

percibe que la cultura organizacional no es buena, solo el 23% califica a la misma como buena, 

por ende, podemos afirmar que las personas no se sienten motivadas ni existen normas claras o 

un modo de pensar en la entidad que rápidamente cale en los trabajadores.  
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Frenc

N° Items Frenc
Frecuencia porcentual 

(%)

1 Totalmente de acuerdo 7 23%

2 De acuerdo 14 47%

3
Ni de acuerdo ni en 

desacuerdo
7 23%

4 En desacuerdo 2 7%

5 Totalmente en desacuerdo 0 0%

30 100%SUMA

Tabla 17 Distribución de frecuencias Cultura Organizacional 
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Elaboración: Propia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaboración: Propia. 

Comentario: El 53% de los trabajadores afirma que en la entidad hay buenos 

valores, sin embargo, más del 30% califica en ni de acuerdo ni en desacuerdo, por lo que 

podemos decir que los valores que tiene la entidad son en general buenos, pero hay un sector 

importante que considera que éstos pueden modificarse o ajustarse.  
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Figura 7 Valores en la entidad 

N° Items Frecuencia Frecuencia porcentual (%)

1 Totalmente de acuerdo 1 3.3%

2 De acuerdo 16 53.3%

3
Ni de acuerdo ni en 

desacuerdo
11 36.7%

4 En desacuerdo 2 6.7%

5 Totalmente en desacuerdo 0 0.0%

30 100.0%SUMA

Tabla 18 Distribución de frecuencia Valores de la entidad 
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Elaboración: Propia. 

 

Figura 8 Trabajo en equipo 

 

 

 

 

 

 

 

 

Comentario: El 57% afirma estar de acuerdo en que el trabajo en equipo respecto a 

los valores es bueno y solo 14% está en desacuerdo, afirmaremos entonces que las personas 

reconocen que el trabajo en equipo es un valor importante dentro de lo que ellos perciben y 

esperan practicar en la entidad y que viene desarrollándose de manera aceptable, es decir el 

Jurado Electoral Especial promociona constantemente el mismo. 
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respecto a los valores en su entidad es 

bueno?

Elaboración: Propia 

N° Items Frecuencia Frecuencia porcentual (%)

1 Totalmente de acuerdo 0 0%

2 De acuerdo 17 57%

3
Ni de acuerdo ni en 

desacuerdo
9 30%

4 En desacuerdo 4 13%

5 Totalmente en desacuerdo 0 0%

30 100%SUMA

Tabla 19 Distribución de frecuencias Trabajo en equipo 
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Elaboración: Propia 

Figura 9 Salario en la entidad 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaboración: Propia. 

Comentario: el 50% está de acuerdo con sus niveles de salario respecto a las 

creencias de la institución, lo que es preocupante ya que demuestre que solo la mitad está 

satisfecha con la cantidad de dinero que percibe y como es lógico esto afecta en su motivación 

en el trabajo, por ende, es un factor a mejorar, más aún, tomando en cuenta que varias personas 

que ganan plazas provienen de otras regiones del país.  
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¿Considera Ud., que el salario respecto a 
las creencias en su entidad es bueno?

N° Items Frecuencia Frecuencia porcentual (%)

1 Totalmente de acuerdo 3 10%

2 De acuerdo 15 50%

3
Ni de acuerdo ni en 

desacuerdo
5 17%

4 En desacuerdo 7 23%

5 Totalmente en desacuerdo 0 0%

30 100%SUMA

Tabla 20 Distribución de frecuencias Salario de la entidad 
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Elaboración: Propia. 

Figura 10 Clima organizacional 

 

 

 

 

 

 

 

Elaboración: Propia. 

Comentario: En este ítem tenemos un 50% distribuido entre “ ni en de acuerdo ni 

es de acuerdo” y “en desacuerdo”, por lo que diremos que el clima organizacional no es 

claramente bueno en la entidad, lo que puede comprobarse por medio de la observación y 

preguntas abiertas a los mismos: las vicisitudes que experimentan varios puestos de trabajo 

como notificadores, personal de campo y de oficina, en cuanto a disponibilidad de carreteras 

para sus viajes, malos tiempos, problemas de seguridad por manifestantes, siendo un punto 

importante a considerar para la propuesta. 
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¿Considera Ud., que el clima organizacional 
en su entidad es bueno ?

N° Items Frecuencia Frecuencia porcentual (%)

1 Totalmente de acuerdo 3 10%

2 De acuerdo 12 40%

3
Ni de acuerdo ni en 

desacuerdo
12 40%

4 En desacuerdo 3 10%

5 Totalmente en desacuerdo 0 0%

30 100%SUMA

Tabla 21 Distribución de frecuencias Clima organizacional 
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4.1.2. Desempeño laboral 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaboración: Propia. 

Figura 11 Desempeño laboral 

 

 

 

 

 

 

Elaboración: Propia. 

 

Comentario: Éste apartado calificado por el presidente del Jurado Electoral 

Especial nos dice que el desempeño laboral en un 66,7% no es bueno, lo que coincide con 

nuestra hipótesis de investigación y concuerda con los resultados descriptivos vistos cuadros 

arriba, debido a que se tiene una cultura organizacional a medio cimentar es que el desempeño 

de los trabajadores no es bueno, mostrando estos una relación directa.  
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¿Considera Ud., que el desempeño laboral  
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N° Items Frecuencia Frecuencia porcentual (%)

1 Totalmente de acuerdo 0 0%

2 De acuerdo 10 33%

3
Ni de acuerdo ni en 

desacuerdo
13 43%

4 En desacuerdo 6 20%

5 Totalmente en desacuerdo 1 3%

30 100%SUMA

Tabla 22 Distribución de frecuencias Desempeño laboral 
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Elaboración: Propia. 

 

Figura 12 Calidad del trabajo del colaborador 

 

 

 

 

 

 

 

Elaboración: Propia. 

 

Comentario: En este histograma puede verse una mejoría respecto a la Figura 11, 

ya que el 50% de los colaboradores tiene una calidad de trabajo buena, sin embargo, el ítem más 

predominante con el 40% lo compone “ni de acuerdo ni en desacuerdo”, por ende, las personas 

requieren elevar sus niveles de desempeño, para lo cual se hará una propuesta de mejora.  
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¿Considera Ud., que la calidad del trabajo 
del colaborador respecto al desempeño 

laboral es buena? 

N° Items Frecuencia Frecuencia porcentual (%)

1 Totalmente de acuerdo 6 20%

2 De acuerdo 9 30%

3
Ni de acuerdo ni en 

desacuerdo
12 40%

4 En desacuerdo 3 10%

5 Totalmente en desacuerdo 0 0%

30 100%SUMA

Tabla 23 Distribución de frecuencias Calidad del trabajo del 

colaborador 
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Tabla 24 Distribución de frecuencias Compromiso del colaborador 

 

 

 

 

 

Elaboración: Propia. 

Figura 13 Compromiso del colaborador 

 

 

 

 

 

 

 

Elaboración: Propia. 

 

Comentario: Éste último ítem analizado describe y va de la mano con los ítems de 

Desempeño Laboral analizados anteriormente, el presidente del Jurado Electoral Especial de 

Arequipa, señala “ni en acuerdo ni en desacuerdo” y “en desacuerdo” sobre el compromiso del 

colaborador respecto al desempeño laboral en el 50% de los casos, para lo que se propone 

charlas de motivación, taller de coaching para mejorar éstos ratios, así como una serie de 

lineamientos descritos en el capítulo V.  
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¿Considera Ud., que el compromiso del 
colaborador respecto al desempeño laboral 

es bueno? 

N° Items Frecuencia Frecuencia porcentual (%)

1 Totalmente de acuerdo 0 0%

2 De acuerdo 15 50%

3
Ni de acuerdo ni en 

desacuerdo
11 37%

4 En desacuerdo 4 13%

5 Totalmente en desacuerdo 0 0%

30 100%SUMA
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4.2. ANÁLISIS 

4.2.1. Conclusiones del capítulo 

A raíz de los resultados vistos anteriormente, afirmaremos que la cultura 

organizacional no está claramente definida, lo que se comprueba en los resultados de la Figura 

6, donde el 50% percibe la cultura organizacional no es buena, en tanto no hay motivación ni 

cada trabajador tiene en su mente una clara imagen sobre los valores o pilares instituciones, no 

hay normas definidas, ello puede entenderse por la naturaleza del trabajo que es básicamente 

por proyectos, aun así es posible formar equipos de trabajo sólido como sostienen varios autores 

citados en éste trabajo.  

El salario es una limitante importante, sin embargo, al ser una entidad burocrática 

poco o nada puede hacerse al respecto, nuevamente sólo el 50% del total de colaboradores 

afirma que está de acuerdo con su salario, aquí se hará una propuesta para abaratar los costos y 

viáticos propios del trabajo, ya que varios vienen de provincia o lugares alejados.  

El clima organizacional que es el motor de las entidades de hoy en día debe estar 

siempre en vigor, aquí los resultados hallados dicen que el 40% marcó “ni de acuerdo ni en 

desacuerdo”, por tanto no hay mucha armonía en el trabajo, el personal directivo debe procurar 

tener tiempo para congeniar y apoyar a quienes sean nuevos en el trabajo, darles más confianza 

y enseñarles las actividades del día a día, se observó que las personas que llegan a la entidad 

prácticamente aprenden solas sus actividades o con muy poco acompañamiento.  

El desempeño laboral no es bueno para el 66,7% de los colaboradores, vale decir 

para 20 personas, esto en virtud de todo lo expuesto y concluido anteriormente, se pudo observar 

y también se afirma por la experiencia propia de la investigadora que las personas que trabajan 

en la entidad suelen cumplir sus actividades a último momento en varios casos y es muy poco 

los casos en los cuáles un trabajo se terminó en el tiempo establecido, lo que incluso trae 

deterioro en la salud por terminar el trabajo hasta altas horas de la noche, se quiere instaurar 

hábitos en los trabajadores para su desarrollo personal y también aplicar normas para corregir 

dicha situación.  
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CAPÍTULO V 

PROPUESTA DE APLICACIÓN 

5.1. ESTRATEGIAS PARA MEJORAR LA CULTURA Y DESEMPEÑO LABORAL 

DEL JURADO ELECTORAL ESPECIAL DE AREQUIPA. 

Objetivo General 

Desarrollar estrategias para mejorar la cultura organizacional y desempeño laboral de los 

trabajadores del Jurado Electoral Especial de Arequipa. 

Objetivos Específicos. 

 Integrar al personal para favorecer la colaboración y transmisión de la cultura 

organizacional en el Jurado Electoral Especial, Arequipa, 2017. 

 Elaborar un plan de ubicación de residencia para los trabajadores que provengan de 

otras zonas del país para que puedan desplazarse sin inconvenientes y abaratar sus costos.  

 Proponer lineamientos de alianzas estratégicas interinstitucionales para mejorar el 

desempeño laboral.  

 Establecer un plan de coaching según el tipo de proceso electoral para los trabajadores 

del Jurado Electoral Especial, Arequipa.  

Justificación Social 

La propuesta a nivel social se justifica porque ayudará a tener una cultura organización 

sólida en los colaboradores, lo que impactará en el desempeño laboral de los mismos y permitirá 

un mejor desarrollo de los futuros procesos electorales: resultados más rápidos y transparentes, 

colaboradores satisfechos, identificados y una mejor imagen de la institución ante la comunidad.  

Justificación Técnica 

La propuesta a nivel técnico se justifica porque permite agilizar el conocimiento de las 

funciones de los trabajadores que son capacitados en la URE (Unidad Regional de Enlace) y 

con información de primera mano virtual para consultas y repaso de las inducciones dadas. 

Asimismo, la presente propuesta servirá como base para ser tomado en cuenta en los diferentes 

Jurados Electorales Especiales a nivel nacional. 
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Justificación Política 

A nivel de política, la propuesta aportará a tener directrices en el Jurado Electoral Especial, 

Arequipa, sobre gestión de personal para futuras convocatorias, lo que favorecerá a tener 

personas mejor entrenadas e identificadas con su labor.  

Justificación Legal 

La propuesta tiene respaldo legal por lo suscrito en el Artículo 177 de la Constitución 

Política del Perú 1993: Conformación del Sistema Electoral El sistema electoral está 

conformado por el Jurado Nacional de Elecciones; la Oficina Nacional de Procesos Electorales; 

y el Registro Nacional de Identificación y Estado Civil. Actúan con autonomía y mantienen 

entre sí relaciones de coordinación, de acuerdo con sus atribuciones. 

Alcance 

El alcance de la propuesta de la investigación será la sede del Jurado Electoral Especial, 

ubicada en la Urbanización Valencia H-4, distrito de Yanahuara, Provincia de Arequipa. A nivel 

temporal será de un alcance de 2 meses y tendrá el soporte de las URE (Unidad Regional de 

Enlace) ubicadas en cada provincia. 

PLAN DE COACHING INSTITUCIONAL 

ETAPA I DIAGNÓSTICO SITUACIONAL 

Luego de haber realizado en el capítulo anterior el diagnóstico de la entidad analizada en 

la presente investigación, el que resultó un instrumento útil para conocer la situación actual del 

Jurado Electoral Especial a través del instrumento del Cuestionario aplicado a los trabajadores 

de la institución como al jefe encargado de la sede de Arequipa, procederemos a la etapa II.  

ETAPA II PLAN DEL MODELO DE COACHING INSTITUCIONAL 

Luego de describir lo concerniente al análisis situacional se hace planteamiento de un Plan 

de Coaching aplicado al pleno del Jurado Electoral Especial y sus colaboradores, sede Arequipa, 

habiendo detectado que carecen de conocimientos sobre el modelo.  
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En éste apartado planteamos los objetivos, estrategias y políticas que se usarán para la 

implementación del plan de Coaching Institucional, es a través de éste modelo que fortalecerán 

su cultura organizacional y elevarán su desempeño laboral. 

FASE I FORMULACIÓN DE LOS OBJETIVOS 

Objetivo General  

Lograr que el modelo de Coaching Institucional tenga alta aplicabilidad para los niveles 

gerenciales y operativos del Jurado Electoral Especial, Arequipa. 

Objetivos específicos 

a) Aumentar el nivel de conocimiento del Coaching Institucional en el nivel gerencial y 

operativo de la entidad. 

b) Formular e implementar estrategias y políticas de personal para el fortalecimiento de 

la cultura organizacional y desempeño laboral en el Jurado Electoral Especial a través del 

Coaching. 

 

FASE II FORMULACIÓN DE LAS ESTRATEGIAS 

Estrategia 1: Desarrollo de programa motivacional 

Con la estrategia citada se busca que los niveles gerenciales y operativos estén motivados, 

para poder adaptarse a las modificaciones en sus tareas, basándonos que los incentivos de 

motivación son el motor que se usan como insumo para lograr éxito en el programa de Coaching. 

Se impartirá seminarios de fin de semana de 2 horas de duración.  

Estrategia 2: Capacitación a los jefes 

Con ésta estrategia se busca educar a los jefes (presidente y pleno del Jurado Electoral Especial 

y jefes de oficinas) en forma integral sobre el Coaching Institucional, porque el foco es hacer de 

la persona el mejor ser humano posible para laborar con eficacia.  
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Estrategia 3: Capacitación al personal operativo 

Se busca que el personal de oficina y de campo (notificadores del Jurado Electoral 

Especial) desarrolle y aplique a través del ejemplo propio el Coaching Institucional, 

favoreciendo a los colaboradores en su identificación con la institución y con el proceso de 

cambio para desempeñarse eficientemente en sus labores. 

FASE III. FORMULACION DE LAS POLITICAS 

Políticas de la Estrategia de “Desarrollo de programa de motivación” 

a) Motivar a la junta directiva del Jurado Electoral Especial, personal oficinista y de campo 

al logro de objetivos mediante la utilización de incentivos.  

b) Difundir un comportamiento positivo en los jefes, personal de oficina y de campo para 

que acepten sin ningún inconveniente el programa de Coaching Institucional, ésta política se 

llevará a cabo al inicio del programa en mención, en un seminario de 2 horas sobre la temática 

de Actitud favorable al cambio.  

Políticas de la Estrategia de “Capacitación para el pleno del Jurado Electoral 

Especial y personal directivo de la institución” 

a) Formular un plan de capacitación para la formación integral del personal que conforma 

el pleno del Jurado Electoral Especial y personal directivo de la institución. 

b) Fomentar la iniciativa y el compromiso que implica el Coaching Institucional para su 

ejecución.  

c) Integrarse con los colaboradores de forma amena y sencilla en un entorno amigable.  

Políticas de la Estrategia de “Entrenamiento a los empleados oficinistas y de campo” 

a) Dar a conocer que es el Coaching Institucional y las ventajas que este trae con su 

ejercicio. 

b) Entender y dar valor a la dinámica del trabajo conjunto en la entidad.  

c) Fomentar el trabajo en equipo para conseguir un rendimiento óptimo. 
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ETAPA III Desarrollo y Aplicación del Plan de Coaching Institucional 

Para el rápido y sencillo entender del modelo de Coaching Institucional se hará desarrollo 

paso a paso cada estrategia que implica el plan.  

FASE I DESARROLLO DE LAS ESTRATEGIAS 

ESTRATEGIA “Desarrollo de programa de motivación” 

Objetivo: 

• Conseguir un cambio favorable de actitud en el personal del pleno del Jurado Electoral 

Especial, Arequipa hacia una alternativa de liderazgo que fomente la participación de los 

colaboradores. 

Descripción del “Desarrollo de programa de motivación” 

Tiene como función principal motivar al personal del pleno del Jurado Electoral Especial, 

personal directivo, oficinistas y trabajadores de campo de la institución, para que existan 

cambios de actitudes, intereses y acciones en el ámbito laboral; ya que la motivación es la fuerza 

que nos mueve a realizar actividades. Tomando en cuenta que cuando estamos motivados 

tenemos la voluntad de hacer las cosas bien, y además existe la capacidad de perseverar en el 

esfuerzo que la tarea conlleva durante el tiempo necesario para conseguir el objetivo plasmado. 

La motivación en esta estrategia implicara brindarles a las personas citadas diversos 

reforzadores para lograr que el Coaching Institucional sea un éxito y conseguir que los 

empleados se vuelvan eficientes en el desempeño. 

 

Aplicación del “Desarrollo de programa de motivación” 

Para aplicar la estrategia de motivación en primer lugar es necesario definir los parámetros 

que serán reforzados por medio de los incentivos a fin de lograr los objetivos que previamente 

se han planteado. 
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Para el caso se han propuesto dos objetivos a lograr: 

1. Obtener resultados excelentes en las evaluaciones que se realicen luego de haber 

aplicado la capacitación de coaching. 

2. Mejorar la eficiencia después de aplicar las estrategias del Coaching Institucional en 

cada una de las unidades o áreas de la entidad del Jurado Electoral Especial, Sede Arequipa. 

En segundo lugar, se han definido dos incentivos como reforzadores: 

a) Uno de ellos servirá para reforzar los resultados que se obtengan en la capacitación del 

modelo de coaching, en este caso, si se logra superar lo que se propone el modelo de Coaching 

Empresarial se obtendrá lo siguiente: 

1. Certificación del programa de Coach para el Curriculum Vitae. 

2. Mayor potencial para insertarse a nuevos trabajos.  

3. Mayor flexibilidad y adaptabilidad al cambio.  

4. Desarrollo de la capacidad de liderazgo. 

5. Autoconocimiento de uno mismo que aporta para el crecimiento personal. 

b) El segundo incentivo se proporcionará como reconocimiento a los empleados de las 

sucursales que logren la eficiencia haciendo la comparación con la evaluación inicial antes de 

la implementación del modelo y después de la implementación del Coaching Institucional. Ésta 

consistirá en entregar diversidad de premios que deberán ser gestionados por el personal 

directivo (Pleno del Jurado Electoral Especial), los que consistirá en montos económicos o becas 

que deberán gestionarse con auspiciadores o con padrinos.  

Reuniones programadas 

Es crucial que los jefes, oficinistas y personal de campo se reunirán en conjunto para 

formar equipos de trabajo que trabajan bajo el esquema de Coaching Institucional, previa a la 

formación de equipos, el coach ejecutará una evaluación de cada colaborador para identificar 

los comportamientos, cualidades, desempeños. 
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Se recabará información en la oficina de Proceso de Selección para conocer el perfil de 

cada miembro del equipo de trabajo, es el mismo jefe quien realizará la evaluación de 

desempeño para efectos de ésta aplicación. 

El coach formará los grupos con un máximo de 8 y un mínimo de 6 colaboradores. El 

presidente del Jurado Electoral Especial determinará la fecha para dar a conocer a los 

colaboradores de la sede de Arequipa la manera de como quedaron conformados cada equipo 

de trabajo para que se identifiquen entre ellos.  

El éxito del programa de Coaching será fundamental en éste proceso, ya que el coach debe 

de implantar diferentes sesiones informativas con un tiempo de 15 minutos con cada colaborador 

del Jurado Electoral Especial. 

En las sesiones en mención, el coach entrega un brochure previamente esquematizado, 

sobre el Coaching Institucional, comentar preocupaciones individuales de cada colaborador, 

estableciendo así el entrenador un ambiente de armonía, confianza y motivación.  

El colaborador lo leerá previo a la siguiente reunión a fin de registrar las dudas o 

inquietudes que surjan, así como los comentarios.  

Luego de la sesión individual con cada miembro del equipo de trabajo, El coach por medio 

de sus apuntes tomados en la reunión individual debe determinar las incertidumbres de todos 

los miembros de equipo frente al Coaching institucional y a su equipo de trabajo. 

El coach debe de clarificar los roles de los miembros de cada equipo, establecer límites de 

confiabilidad en el cual se determinará el compromiso de los miembros del equipo de no 

comentar con otros individuos que no sean del equipo lo que se haya hablado en cada sesión. 

El coach en esta reunión debe de atender sus propios intereses y comentar las expectativas 

de desempeño del equipo durante la sesión. El equipo debe de crear un objetivo que perseguirá 

durante sus labores y dárselo a conocer al coach. 

El coach debe de verificar si los empleados han comprendido que es el Coaching 

Institucional, considerando pensamientos acertados del equipo sobre el coaching. 
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Si existiese una contradicción o no comprensión del coaching entre los miembros del 

equipo el coach debe de esclarecer esas dudas. 

Ya esclareciendo esas dudas el coach en esta sesión debe de revisar junto con los 

miembros del equipo el objetivo previamente establecido en la sesión anterior y verificar si hasta 

el momento se está cumpliendo. 

De no ser así cuestionar el ¿Por qué no se está cumpliendo?, o ¿Cómo se debería de 

perseguir la proyección del objetivo? De no considerar las dos situaciones el Coach junto con 

los miembros del equipo deben de optar por cambiar el objetivo o finalidad que se persigue. 

PRESUPUESTO 

Tabla 25 Presupuesto 

DESCRIPCIÓN DEL PRESUPUESTO COSTO (SOLES) 

Manual del contenido de la capacitación para 30 personas 1800 

Honorarios de la empresa Consulta (Incluye coffee Break) 3600 

Sub total 5400 

10% imprevistos 540 

Total 5940 

Elaboración: Propia. 

 

 

 

 

| 
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CRONOGRAMA 

ACTIVIDADES / TIEMPO 

(MES) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

1. Presentación del 

modelo                         

2. Aprobación del 

modelo.                         

3. Ejecución del modelo. 
                        

4. Capacitación de 

Coaching Institucional                         

5. Entrenamientos a los 

oficinistas y personas de 

campo                         

6. Supervisión y Control 
                        

7. Retroalimentación 
                        

Nota: La empresa de Coaching institucional contratada dejará fichas para poder hacer 

seguimiento durante el año, así como un manual de técnicas a seguir de modo que no 

representarán gastos posteriores y será un plan que podrá ejecutarse y modificarse 

constantemente según los requerimientos de personal o problemas que se manifiesten en cada 

proceso electoral, el seguimiento lo haré un colaborador encargado en compañía con un 

representante del pleno electoral.  

5.2. PROPUESTA DE LINEAMIENTOS INSTITUCIONALES 

ESTRATEGIA DE UBICACIÓN 

Generar un plan de contingencia respecto a la ubicación de inmuebles disponibles para el 

alquiler de habitaciones en caso los trabajadores no encuentren un lugar de residencia que cuide 

la seguridad personal y la distancia al trabajo.  
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Elaborar un plan de alimentación (restaurant económicos y salubres) para los trabajadores 

que provengan de otras zonas del país para que puedan desplazarse sin inconvenientes y abaratar 

sus costos 

ESTRATEGIA DE CULTURA ORGANIZACIONAL 

 Para comodidad y tranquilidad del personal se deben tener alianzas interinstitucionales 

para abastecerse de la logística necesaria para desplazarse en zonas alejadas (notificadores) que 

pueden ir en carros de la Policía o bomberos, ante problemas climáticas. 

 Implementar el plan de coaching y llevarlo a la práctica a nivel nacional, para que la 

imagen de la entidad y su cultura se vea fortalecida. 

ESTRATEGIA DE SALARIOS 

 Se sugiera se conforme un pleno a nivel nacional para que se mejoren las escalas salariales 

y el Ente rector nacional pueda facilitar casas u hospedajes en sedes del estado para disminuir 

costos, otorgar beneficios por desempeño laboral y seguros provisionales, ya que en la 

modalidad de contrato actual de locación no cuentan con el mismo. Se hacen recomendaciones 

a detalle en el apartado. 

OTROS LINEAMIENTOS ESTRATÉGICOS  

El Jurado Electoral Especial Arequipa debe tener listo un plan de ubicación de residencia 

y lugares de alimentación para que puedan abaratar costos los trabajadores que vengan de otras 

ciudades del país, así también tomar precauciones para que el personal pueda movilizarse y 

hacer su trabajo con todas las herramientas posibles y no tener que invertir dinero propio, ya 

que ello ayudará a fortalecer la cultura y motivará a las personas. 

Se deben establecer normas claras que ayuden a las personas a sentirse identificados y 

comprometidos con una institución seria, en las charlas de inducción se debe hacer énfasis en la 

puntualidad, en la limpieza y establecer sanciones ante faltas. 

Se debe crear un nuevo logo institucional, que refleje una imagen renovada, esto debe 

solicitarse al ente rector situado en Lima, así como tener un calendario de cumpleaños y premiar 

al colaborador del mes con un monto del presupuesto del Jurado Electoral Especial, Arequipa, 
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previa solicitud y justificación a la sede central, todo esto porque los símbolos demostraron que 

influyen en el desempeño laboral. 

Se debe conseguir un local fijo como sede institucional que cuente con el espacio 

necesario para el desenvolvimiento de las tareas, evitándose así el hacinamiento actual, además 

que a largo plazo el alquiler de la sede actual no sale a cuenta, en ocasiones en temporadas 

electorales anteriores se requirió alquilar otras residencias por el cúmulo de trabajo electoral. 

Se debe habilitar un espacio dentro del local para el descanso de guardianía nocturna, ya 

que actualmente no se cuenta con el mismo. 

Se requiere tener la sede institucional cerca de un ente estatal que brinde resguardo 

policial, ya que ocasionalmente hay manifestaciones de las portátiles de algunos postulantes a 

los diferentes procesos electorales. 

Se requiere la adquisición de mobiliario cómodo para el personal, ya que se está trabajando 

con muebles no ergonómicos y que además no tienen compartimentos necesarios, causando 

traslados que hacen perder el tiempo de trabajo a las personas.  

  



93 
 

CONCLUSIONES 

Primera: La Cultura Organizacional tiene alta incidencia en el desempeño laboral de los 

trabajadores del Jurado Electoral Especial, Arequipa, 2017 con un coeficiente de 

correlación de Pearson de nivel alto y directo de 0,776. 

Segunda: Los valores tienen incidencia moderada en el desempeño laboral de los trabajadores 

del Jurado Electoral Especial, Arequipa, 2017 con un coeficiente de correlación de 

Pearson de nivel moderado de 0,652. 

Tercera: Las creencias tienen incidencia moderada en el desempeño laboral de los trabajadores 

del Jurado Electoral Especial, Arequipa, 2017 con un coeficiente de correlación de 

Pearson de nivel moderado de 0,654. 

Cuarta: El clima tiene incidencia moderada en el desempeño laboral de los trabajadores del 

Jurado Electoral Especial, Arequipa, 2017 con un coeficiente de correlación de 

Pearson de nivel moderado de 0,553. 

Quinta: Las normas tienen incidencia moderada en el desempeño laboral de los trabajadores 

del Jurado Electoral Especial, Arequipa, 2017 con un coeficiente de correlación de 

Pearson de nivel moderado bajo de 0,480. 

Sexta: Los símbolos tienen incidencia moderada en el desempeño laboral de los trabajadores 

del Jurado Electoral Especial, Arequipa, 2017 con un coeficiente de correlación de 

Pearson de nivel moderado de 0,572. 

Séptima: La filosofía no tienen incidencia moderada en el desempeño laboral de los 

trabajadores del Jurado Electoral Especial, Arequipa, 2017 debido a un coeficiente de 

correlación de Pearson de nivel nulo de 0,125. 
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RECOMENDACIONES 

 

Primera: Se recomienda implementar el Plan de Coaching sugerido, para los diferentes 

procesos electorales, así como realizar una capacitación respecto a las funciones a 

realizar en las Unidades Regionales de Enlace, teniendo disponible un catálogo o 

revista digital para las consultas, sugerencias y/o quejas del personal. 

Segunda: Se recomienda fomentar la práctica de valores en la institución al ser un factor que 

determina en gran medida el desempeño laboral de los trabajadores, haciendo que 

éstos sean de carácter democrático, gubernamental, patriótico como de compromiso 

con el trabajo, haciendo un seguimiento semanal a través de la realización de una 

reunión.  

Tercera: Se recomienda contratar a un especialista en recursos humanos con enfoque en la rama 

de escalas salariales para realizar así un estudio en la entidad, lo cual va a permitir 

obtener una estructura justa de remuneraciones que motive al personal, puesto que a 

través de la encuesta realizada; varios de los trabajadores presentaron su descontento. 
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ANEXO N°01  

TABLA 26 Matriz De Consistencia 

Problemas Objetivos Hipótesis Variable Dimensiones 

Problema Principal 

¿Cómo la Cultura 

Organizacional incide en 

el desempeño laboral de 

los trabajadores del 

Jurado Electoral Especial, 

Arequipa, 2017?  

 

Problemas Específicos  

 ¿Cómo los valores 

inciden en el 

desempeño laboral de 

los trabajadores del 

Jurado Electoral 

Especial, Arequipa, 

2017? 

 ¿Cómo las creencias 

inciden en el 

desempeño laboral de 

los trabajadores del 

Jurado Electoral 

Especial, Arequipa, 

2017? 

 ¿Cómo el Clima incide 

en el desempeño laboral 

de los trabajadores del 

Jurado Electoral 

Especial, Arequipa, 

2017? 

 ¿Cómo las normas 

inciden en el 

desempeño laboral de 

los trabajadores del 

Jurado Electoral 

Objetivo Principal 

Determinar si la cultura 

organizacional incide en el 

desempeño laboral de los 

trabajadores del Jurado 

Electoral Especial, 

Arequipa, 2017 

 

 

Objetivos Específicos  

 Establecer si los valores 

inciden en el 

desempeño laboral de 

los trabajadores del 

Jurado Electoral 

Especial, Arequipa, 

2017. 

 Identificar si las 

creencias inciden en el 

desempeño laboral de 

los trabajadores del 

Jurado Electoral 

Especial, Arequipa, 

2017. 

 Determinar si el Clima 

incide en el desempeño 

laboral de los 

trabajadores del Jurado 

Electoral Especial, 

Arequipa, 2017. 

 Establecer si las normas 

inciden en el 

desempeño laboral de 

los trabajadores del 

Jurado Electoral 

Especial, Arequipa, 

2017. 

Hipótesis general 

 La Cultura Organizacional 

incide en el desempeño 

laboral de los trabajadores 

del Jurado Electoral 

Especial, Arequipa, 2017. 

 

 

Hipótesis específicas 

 Los valores inciden en el 

desempeño laboral de los 

trabajadores del Jurado 

Electoral Especial, 

Arequipa, 2017. 

 Las creencias inciden en 

el desempeño laboral de 

los trabajadores del 

Jurado Electoral Especial, 

Arequipa, 2017. 

 El Clima incide en el 

desempeño laboral de los 

trabajadores del Jurado 

Electoral Especial, 

Arequipa, 2017. 

 Las normas inciden en el 

desempeño laboral de los 

trabajadores del Jurado 

Electoral Especial, 

Arequipa, 2017. 

 Los símbolos inciden en 

el desempeño laboral de 

los trabajadores del 

Jurado Electoral Especial, 

Arequipa, 2017. 

Variable de interés (X) 

Cultura Organizacional 

Definición: 

Según Chiavenato (2006), 

la cultura organizacional 

es un: Sistema de 

creencias y valores 

compartidos que se 

desarrolla dentro de una 

organización o dentro de 

una subunidad y que guía 

y orienta la conducta de 

sus miembros. 

 

Variable (Y) 

Desempeño Laboral 

Definición: 

Nivel de ejecución 

alcanzado por el 

trabajador en el logro de 

las metas dentro de la 

organización en un tiempo 

determinado (citado en 

Araujo y Guerra, 2007). 

Dimensiones 

Cultura 

organizacional 

 Valores. 

 Creencias.  

 Clima 

 Normas:  

 Símbolos  

 Filosofía 

 

 

 

 

 

Dimensiones 

Desempeño 

Laboral 

 Conocimiento del 

puesto 

 Disponibilidad 

 Calidad 

 Objetividad 

 Independencia 

 Negociación 

 Confiabilidad 

 Relaciones 

interpersonales 

 Trabajo en equipo 

 Compromiso 
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Especial, Arequipa, 

2017? 

 ¿Cómo los símbolos 

inciden en el 

desempeño laboral de 

los trabajadores del 

Jurado Electoral 

Especial, Arequipa, 

2017? 

 ¿Cómo la filosofía 

incide en el desempeño 

laboral de los 

trabajadores del Jurado 

Electoral Especial, 

Arequipa, 2017? 

 Especificar si los 

símbolos inciden en el 

desempeño laboral de 

los trabajadores del 

Jurado Electoral 

Especial, Arequipa, 

2017. 

 Determinar si la 

filosofía incide en el 

desempeño laboral de 

los trabajadores del 

Jurado Electoral 

Especial, Arequipa, 

2017. 

 La filosofía incide en el 

desempeño laboral de los 

trabajadores del Jurado 

Electoral Especial, 

Arequipa, 2017. 

. 

 

Elaboración: Propia. 
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ANEXO N°02  

Tabla 27 Cuestionarios Cultura Organizacional Y Desempeño Laboral 

Instrumento para medir la Cultura Organizacional 

N° Preguntas 

1 
¿Considera Ud., que la cultura organizacional en su 

empresa es buena? 

2 
¿Considera Ud., que los valores en su empresa son 

buenos? 

3 
¿Considera Ud., que la innovación respecto a los 

valores en su empresa es buena? 

4 
¿Considera Ud., que el trabajo en equipo respecto a 

los valores en su empresa es bueno? 

5 
¿Considera Ud., que el cumplimiento de metas 

respecto a los valores en su empresa es bueno? 

6 
¿Considera Ud., que las creencias que tiene su 

empresa son buenas?  

7 
¿Considera Ud., que la recomendación o influencia 

respecto a las creencias en su empresa es buena? 

8 
¿Considera Ud., que el salario respecto a las creencias 

en su empresa es bueno? 

9 

¿Considera Ud., que la disponibilidad de herramientas 

necesarias respecto a las creencias en su empresa es 

buena? 

10 
¿Considera Ud., que el clima organizacional en su 

empresa es bueno? 
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11 

¿Considera Ud., que el ámbito de aprender y progresar 

respecto al Clima organizacional en su empresa es 

bueno? 

12 

¿Considera Ud., que el ambiente de cooperación 

respecto al Clima organizacional en su empresa es 

bueno? 

N° Preguntas 

13 

¿Considera Ud., que la autonomía en decisiones 

respecto al Clima organizacional en su empresa es 

buena? 

14 
¿Considera Ud., que las normas en su empresa son 

buenas? 

15 
¿Considera Ud., que los horarios respecto a las 

normas en su empresa son buenos?  

16 
¿Considera Ud., que la presentación personal respecto 

a las normas en su empresa es buena? 

17 
¿Considera Ud., que las sanciones ante una falta 

respecto a las normas en su empresa son buenas?  

18 
¿Considera Ud., que los símbolos en su empresa son 

buenos? 

19 
¿Considera Ud., que las fechas especiales como parte 

de los símbolos en su empresa son buenas? 

20 
¿Considera Ud., que los incentivos respecto a los 

símbolos en su empresa son buenos? 

21 

¿Considera Ud., que las ceremonias, logos y colores 

como parte de los símbolos en su empresa son 

buenos? 
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22 
¿Considera Ud., que la filosofía en su empresa es 

buena? 

23 
¿Considera Ud., que la misión y visión como parte de 

la filosofía de la empresa son buenas? 

24 
¿La oferta de vacantes entre los trabajadores ante una 

plaza disponible se da en la empresa? 

25 

¿Considera Ud., que el aspecto de desarrollo 

profesional como parte de la filosofía de la empresa es 

buena? 

 

Tabla 28 Instrumento para medir el Desempeño Laboral 

N° Preguntas 

1 ¿Considera Ud., que el desempeño laboral es bueno? 

2 
¿Considera Ud., que el conocimiento del puesto respecto al 

desempeño laboral en su empresa es bueno? 

3 
¿Considera Ud., que la disponibilidad del trabajador 

respecto al desempeño laboral es buena?  

4 
¿Considera Ud., que la calidad del trabajo del colaborador 

respecto al desempeño laboral es buena?  

5 
¿Considera Ud., que la objetividad del colaborador respecto 

al desempeño laboral es buena?  

6 
¿Considera Ud., que la independencia del colaborador 

respecto al desempeño laboral es buena?  

7 
¿Considera Ud., que la negociación del colaborador 

respecto al desempeño laboral es buena?  
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8 
¿Considera Ud., que la confiabilidad del colaborador 

respecto al desempeño laboral es buena?  

9 
¿Considera Ud., que las relaciones interpersonales del 

colaborador respecto al desempeño laboral son buenas?  

10 
¿Considera Ud., que la capacidad de trabajo en equipo del 

colaborador respecto al desempeño laboral es buena?  

11 
¿Considera Ud., que el compromiso del colaborador 

respecto al desempeño laboral es bueno?  

 

  



111 
 

ANEXO N°03 VALIDACIÓN DE JUECES EXPERTOS 
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