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RESUMEN

En la actualidad las empresas buscar incrementar el desempeño de sus 

trabajadores, ante ello los directivos deben saber que la cultura 

organizacional es una de ellas. La investigación es de tipo aplicada y el 

diseño no experimental. El objetivo del estudio es, determinar la relación 
entre la cultura organizacional y el desempeño laboral del personal de la 

Facultad de Ciencias Jurídicas y Empresariales de la Universidad Nacional 

Jorge Basadre Grohmann de Tacna. El resultado principal del estudio refiere 

que existe relación entre la cultura organizacional y el desempeño laboral del 

personal de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Empresariales de la 

Universidad Nacional Jorge Basadre Grohmann de Tacna. Los resultados 

complementarios muestran además, que en la Facultad de Ciencias Jurídicas 

y Empresariales de la Universidad Nacional Jorge Basadre Grohmann de 
Tacna, la cultura organizacional no es compartida por los miembros de la 

organización, la cultura organizacional es débil, el tipo de cultura 

organizacional es de academia y el desempeño laboral del personal es de 

nivel medio.
Palabras claves: cultura organizacional, desempeño laboral, academia, 

productividad, estímulos.
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ABSTRACT

At present, companies seek to increase the performance of their workers, 

before this the managers must know that the organizational culture is one of 

them. Research is of applied type and non-experimental design. The objective 

of the study is to determine the relationship between the organizational culture 

and the work performance of the staff of the Faculty of Juridical and Business 

Sciences of the Jorge Basadre Grohmann National University of Tacna. The 

main result of the study refers to the relationship between the organizational 

culture and the work performance of the staff of the Faculty of Legal and 

Business Sciences of the Jorge Basadre Grohmann National University of 

Tacna. The complementary results also show that in the Faculty of Juridical 
and Business Sciences of the Jorge Basadre Grohmann National University 

of Tacna, the organizational culture is not shared by the members of the 

organizaron, the organizational culture is weak, the type of organizational 

culture is of academy and the work performance of the staff is of médium 

level.
Keywords: organizational culture, work performance, academy, productivity, 

stimuli.
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INTRODUCCION

1. Antecedentes del problema

En el trabajo de investigación de Challa (1994), denominado “Cultura 

organizacional y desempeño laboral” el cual fue desarrollado en una 

institución educativa, se concluye lo siguiente: que existe una cultura

organizacional débil, la cual además no es compartida por todos los
miembros de la organización, el desempeño laboral de la institución es bajo y 

que los empleados no se identifican o comparten la cultura de la

organización. Además se afirma que cuando la cultura organizacional no es 

compartida por todos los miembros de la organización, esto no ayuda al 

crecimiento de la organización.

Según Quintero et al. (2008), el clima organizacional determina el

comportamiento de los trabajadores en una organización, y es este 

comportamiento el que determina la productividad mediante un desempeño 
laboral eficaz y eficiente. Además se destaca, que para lograr un alto grado 
de eficiencia se necesita trabajar en ambientes motivadores, particípateos y 

con personal altamente motivado e identificado con la organización, por ello 

loa altos directivos deben tener presente la complejidad de las personas para 

alcanzar altos índices de eficacia y alta productividad. Finalmente concluye 

que el personal está parcialmente motivado, porque el pago otorgado por la 

empresa no es muy bueno, el cual es un factor importante para la motivación 
del personal. Además, la frustración que siente un empleado insatisfecho le 
puede conducir a una conducta agresiva, la cual se manifiesta con sabotaje, 
maledicencia o agresión directa. Si bien es claro lo que los directivos esperan 

de sus empleados, los empleados no saben que esperan de sus directivos. 
Todo lo anteriormente expuesto genera insatisfacción y baja productividad, se 

destaca también que el personal está mal remunerado y esto genera 

insatisfacción e improductividad de los trabajadores.

Rivas, G. et al (2006), en un trabajo de investigación sobre la cultura 

organizacional y su relación con el desempeño laboral del personal 

administrativo del centro quirúrgico Divino Niño C.A., llegaron a la conclusión
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que la cultura organizacional está influenciada por el tipo de liderazgo, y se 

destaca que el tipo de liderazgo de esta institución es autocrático.
Calderón, Murillo & Torres (2003), en un trabajo de investigación llamado 

“Cultura organizacional y bienestar laboral”, concluyen que existe una 

asociación estadística significativa entre la cultura organizacional y el 
bienestar laboral, ya que existe un vínculo directo entre culturas orientadas al 
empleado, corporativistas, abiertas, pragmáticas y con control laxo y la 

satisfacción laboral de los trabajadores.

2. Planteamiento del problema.

2.1. Descripción del problema.

Hoy en día encontramos bibliografía relacionada al presente trabajo, en la 
cual se coincide que el recurso más valioso en las organizaciones son las 

personas, y es cierto también que es la cultura organizacional la que le da 

personalidad a la misma de acuerdo a sus características (Robbins & 

Judge, 2009).

A través de los años, hemos visto como la humanidad a tratado de elevar la 

productividad de las personas en el trabajo, a partir de ello se han 

desarrollado diferentes escuelas las cuales buscan dar solución al 

problema de la productividad, entre ellas hemos visto el papel que juega 

justamente la cultura organizacional en la productividad de los trabajadores 
(Cújar A. et al., 2013).

En la actualidad, es justamente la cultura organizacional la que le va 
agregar valor a una empresa, es por ello que un factor importante para que 
una organización alcance el éxito o fracaso, lo va dar su cultura 
organizacional, lo cual a su vez se relaciona con el nivel de desempeño de 

la misma.

Si bien existen varios factores que forman la cultura, los cuales van desde 

las creencias, valores, actitudes, entre otros, de sus miembros, estos deben 

ser compartidos por todo el personal de la organización, de lo cual
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dependerá el nivel de desempeño de la organización. El que no esté 
institucionalizada la cultura organizacional en la empresa conllevará a una 

cultura más bien débil (Robbins & Judge, 2009).

El desempeño, es la forma en que las personas realizan su trabajo en una 
determinada área de la organización, sin embargo cada organización tiene 

una manera de poder evaluar el desempeño, y esta permitirá retroalimentar 

al trabajador y a la empresa, lo que a su vez ayudará a definir políticas de 

compensación, necesidades de capacitación, planeación y desarrollo 

profesional, diseño de puestos y elementos del entorno que afectan al 

trabajador.

La Facultad de Ciencias Jurídicas y Empresariales (FCJE) de la UNJBG, 

tiene dentro de sus objetivos: formar profesionales del más alto nivel, para 

que puedan ser exitosos en el campo laboral, realizar investigaciones las 

cuales pueden ser de utilidad principalmente para su entorno más cercano, 

ya sea para la comunidad universitaria como para las empresas públicas y 
privadas y desarrollar actividades de proyección social. La FCJE, presenta 

una estructura compleja, dentro de la cual encontramos docentes y 

personal administrativo, quienes pueden ser contratados o nombrados.

La cultura organizacional de la UNJBG, no tiene una cultura fuerte sino 

más bien está formada por subculturas, las cuales no permiten la 

integración del personal. Si bien la cultura organizacional está formada por 

creencias, valores, lenguaje, actitudes, entre otros, estos no son siempre 

compartidos por todos los miembros de la organización. Además la mayor 
parte de sus trabajadores desconocen la visión, misión, valores, y objetivos 
de la organización: además se debe destacar que el personal contratado 
muchas veces no es socializado con el personal nombrado de la 
organización. Finalmente, un estímulo importante para la motivación y 

desempeño del personal, es el salario y lamentablemente los salarios del 

personal a excepción de los profesores principales es bastante bajo lo cual 

se evidencia en la desmotivación que presentan sus trabajadores.
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Si bien el gran objetivo de toda organización es que sus trabajadores sean 
productivos como consecuencia de dar su máximo desempeño, es cierto 
también que no basta con tener la mejor infraestructura y equipamiento 

para lograrlo, dado que un producto o servicio de calidad no se logrará si 
es que el personal no tiene los estímulos suficientes para alcanzar altos 

niveles de desempeño.

Por lo anterior, es que existe un interés de poder desarrollar un trabajo de 

investigación de la cultura organizacional y su relación con el nivel de 
desempeño laboral del personal de la FCJE de la UNJBG de Tacna.

2.2. Definición del problema

El estudio se desarrollará en el año 2016, será descriptivo y relacional, se 

realizará un estudio sobre la cultura organizacional y su relación con el 

desempeño laboral, la muestra será tomada del personal de la Facultad de 

Ciencias Jurídicas y Empresariales de la Universidad Nacional Jorge Basadre 

Grohmann de Tacna.

2.3. Formulación del problema 

o Pregunta principal
La cultura organizacional se relaciona con el desempeño laboral 

del personal de la Facultad de Ciencias Jurídicas y 
Empresariales de la Universidad Nacional Jorge Basadre 

Grohmann de Tacna?

o Preguntas específicas

• La cultura organizacional de la Facultad de Ciencias Jurídicas y
Empresariales de la Universidad Nacional Jorge Basadre

Grohmann de Tacna es compartida por los miembros de la 

organización?

• La cultura organizacional de la Facultad de Ciencias Jurídicas y

Empresariales de la Universidad Nacional Jorge Basadre

Grohmann de Tacna, es débil o fuerte?
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• Cuál es el tipo de cultura organizacional de la Facultad de Ciencias 

Jurídicas y Empresariales de la Universidad Nacional Jorge 

Basadre Grohmann de Tacna?

• Cuál es el nivel de desempeño laboral del personal de la Facultad 
de Ciencias Jurídicas y Empresariales de la Universidad Nacional 

Jorge Basadre Grohmann de Tacna?

2.4. Objetivos de la investigación

2.4.1. Objetivo general

• Determinar la relación entre la cultura organizacional y el 
desempeño laboral del personal de la Facultad de Ciencias 

Jurídicas y Empresariales de la Universidad Nacional Jorge 

Basadre Grohmann de Tacna.

2.4.2. Objetivos específicos

• Determinar si la cultura organizacional de la Facultad de 

Ciencias Jurídicas y Empresariales de la Universidad Nacional 

Jorge Basadre Grohmann de Tacna, es compartida por los 
miembros de la organización.

• Determinar si la cultura organizacional de la Facultad de 

Ciencias Jurídicas y Empresariales de la Universidad Nacional 
Jorge Basadre Grohmann de Tacna, es débil o fuerte.

• Conocer el tipo de cultura organizacional de la Facultad de 
Ciencias Jurídicas y Empresariales de la Universidad Nacional 
Jorge Basadre Grohmann de Tacna.

• Determinar el nivel de desempeño laboral del personal de la 

Facultad de Ciencias Jurídicas y Empresariales de la 
Universidad Nacional Jorge Basadre Grohmann de Tacna.
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2.5. Hipótesis de la investigación.

2.5.1 Hipótesis general y nula

• Hg: Existe relación entre la cultura organizacional y el 

desempeño laboral del personal de la Facultad de Ciencias 

Jurídicas y Empresariales de la Universidad Nacional Jorge 

Basadre Grohmann de Tacna.

• Hn: No existe relación entre la cultura organizacional y el 

desempeño laboral del personal de la Facultad de Ciencias 
Jurídicas y Empresariales de la Universidad Nacional Jorge 

Basadre Grohmann de Tacna.

2.5.2. Hipótesis específicas

• H1e: La cultura organizacional de la Facultad de Ciencias 

Jurídicas y Empresariales de la Universidad Nacional Jorge 

Basadre Grohmann de Tacna, es compartida por los miembros 

de la organización.

• H1n: La cultura organizacional de la Facultad de Ciencias 

Jurídicas y Empresariales de la Universidad Nacional Jorge 

Basadre Grohmann de Tacna, no es compartida por los 

miembros de la organización.

• H2e: La cultura organizacional de la Facultad de Ciencias 
Jurídicas y Empresariales de la Universidad Nacional Jorge 

Basadre Grohmann de Tacna, es débil.

• H2n: La cultura organizacional de la Facultad de Ciencias 
Jurídicas y Empresariales de la Universidad Nacional Jorge 
Basadre Grohmann de Tacna, no es débil.

• H3e: El tipo de cultura organizacional de la Facultad de Ciencias 

Jurídicas y Empresariales de la Universidad Nacional Jorge 

Basadre Grohmann de Tacna, es de Club.

• H3n: El tipo de cultura organizacional de la Facultad de Ciencias 

Jurídicas y Empresariales de la Universidad Nacional Jorge
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Basadre Grohmann de Tacna, no es de Club.

• H4e: El desempeño desempeño laboral del personal de la

Facultad de Ciencias Jurídicas y Empresariales de la
Universidad Nacional Jorge Basadre Grohmann de Tacna, es 

medio.

• H4n: El desempeño desempeño laboral del personal de la

Facultad de Ciencias Jurídicas y Empresariales de la

Universidad Nacional Jorge Basadre Grohmann de Tacna, no 

es medio.

2.6. Justificación o importancia de la investigación

Para las organizaciones, es importante conocer las características que 

presenta la cultura de una organización y de que manera se relaciona con el 

nivel de desempeño, dado que si bien existen evidencias que muestran que 

existe esta relación, es necesario indagar cuales son aquellos elementos que 

inciden en el nivel de desempeño para el caso de la Facultad de Ciencias 
Jurídicas y Empresariales de la Universidad Nacional Jorge Basadre 

Grohmann de Tacna Facultad. Para ello, este trabajo se hace necesario con 

el objetivo que las autoridades de las organizaciones en general y de la FCJE 

de la UNJBG conozcan la cultura de esta organización y la importancia de 

esta para lograr que el personal sea altamente productivo.

Debo destacar que una cultura fuerte e institucionalizada permitirá fijar la 

cultura dentro de la organización, que a su vez logrará alcanzar los objetivos 
de la misma y así poder realizar los cambios necesarios para mejorar el nivel 

de desempeño de los trabajadores.
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II. FUNDAMENTOS

2.1. Fundamentos teóricos

Con el transcurrir de los años, el hombre a tratado de estudiar la forma en 
que las personas sean más productivas en el lugar de trabajo, a partir de 
ello es como van apareciendo diferentes escuelas las cuales tratan de dar 

respuesta a esta problemática.

El concepto de cultura organizacional se presenta a fines de los años 70, al 

cual se le describe como: un sistema de significados públicamente y 

colectivamente aceptados para un determinado grupo y un período de 

tiempo (Pettigrew, 1979). Según Lee & Yu (2004), citado por Aguilar (2009) 

los documentos que hablan sobre Cultura Organizacional se inicia con 

Pettigrew, quien introduce el concepto antropológico de cultura, al área de 

las organizaciones.

Según, Schwartz y Davis (1981), la cultura organizacional, es un patrón de 

creencias y expectativas compartidas por todos los miembros de una 

organización, dichas creencias y expectativas producen normas las cuales 

van formando la conducta de las personas en la organización.

Según Ouchi (1982), la cultura organizacional de una empresa está dada 

por la tradición, las condiciones y los valores que dan lineamientos para un 
patrón de actividades, opiniones y acciones. Además concluye que las 

condiciones de trabajo humanizadas no sólo aumentan la productividad y 
las utilidades de la empresa , sino también la autoestima de los empleados.

Allaire y Firsirotu (1992), conciben a la cultura organizacional, a diferencia 
de valores y principios defendidos por otros autores, como un sistema 
particular de símbolos, influido por la sociedad, por la historia de la 

organización y por sus líderes pasados y de factores de contingencia como 

la tecnología, el mercado y la competencia. Deninson (1991), afirma que 

además de valores, creencias y principios, se debe agregar a la cultura 

organizacional, el conjunto de procedimientos y conductas gerenciales que
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sirven de ejemplo y refuerzan esos principios. Finalmente, Calderón et al 
(2003), concluye que la cultura está asociada con el rendimiento y la 

efectividad organizacional.

Hitt, Ireland y Hoskisson (1999), identificaron siete características de la 

cultura organizacional que fortalecen la competitividad empresarial, estos 

son: promoción del aprendizaje y desarrollo del talento, distribución de los 
talentos y recursos entre las unidades organizacionales, innovación, visión 

de largo plazo, calidad de los productos y servicios, cooperación y los 

equipos de trabajo y valores éticos.

Cabello y Valle (2002), afirman que los recursos intangibles son los más 

propensos a desarrollar en el interior de la organización recursos valiosos, 

escasos, inimitables e intransferibles, y es justamente la cultura 

organizacional uno de esos recursos, la cual se convertirá en fuente de 

ventaja competitiva sostenida, siempre y cuando sea flexible, susceptible al 

cambio y coherente con la estrategia de la empresa.

Hofstede (1999), define la cultura organizacional como la programación 

mental colectiva que distingue a los miembros de una organización de los 

de otra.

Martínez (2010), desarrollo una trabajo de investigación, en el país de 
Colombia, el mencionado trabajo es de tipo exploratorio, sin embargo se 

identificó relaciones entre la cultura organizacional y el desempeño laboral 

en empresas colombianas, para lo cual se aplicó el modelo de Denison.

Rivas, G. et al (2006), en un trabajo de investigación sobre la cultura 
organizacional y su relación con el desempeño laboral del personal 
administrativo del centro quirúrgico Divino Niño C.A., llegaron a la conclusión 
que la cultura organizacional está influenciada por el tipo de liderazgo, y se 

destaca que el tipo de liderazgo de esta institución es autocrático.
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2.2. Marco conceptual

2.2.1 Concepto de cultura organizacional:

Existe considerable bibliografía con respecto al concepto de cultura 

organizacional, entre ellas podemos citar las siguientes:

La cultura organizacional, es un conjunto de elementos interactivos 

generados y compartidos por los individuos de una organización que 
buscan conseguir la misión la cual le da sentido a su organización 

(Aguirre, 2004).

Es un modelo de presunciones básicas-inventadas, las cuales son 

descubiertas o desarrolladas por un grupo dado, a partir de la 

convivencia externa e interna, las cuales hayan influenciado los 

suficiente como para ser consideradas como válidas y por tanto ser 

enseñadas a los nuevos miembros de la organización como la forma 
correcta de percibir, pensar y sentir los problemas (Schein, citado por 

Aguirre, 2004).

La cultura organizacional, es un sistema de significado compartido por 

los miembros, que distingue a una organización de las demás 

(Robbins & Judge, 2009).

Lo anterior permite manifestar que la cultura organizacional es un 
patrón que es ampliamente aceptado por todos los miembros de la 
organización y si esto no sucede podemos decir que estamos 

hablando de una cultura débil la cual impide que se tenga un ambiente 

adecuado para que los trabajadores puedan ser productivos.

2.2.2. Características / Indicadores:

Existen 7 características que en conjunto, captan la esencia de la 

cultura de una organización (Robbins & Judge, 2009):
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o Innovación y aceptación del riesgo: alentar a los empleados a 

ser innovadores y asuman riesgos.

o Atención al detalle: grado en que se espera que los empleados 

muestren precisión, análisis y atención por los detalles, 
o Orientación a los resultados: grado en que la administración se 

centra en los resultados, en lugar de técnicas y procesos para 

alcanzarlos.
o Orientación a la gente: grado en que las decisiones de la 

dirección toman en cuenta el efecto de los resultados sobre las 

personas de la organización.

o Orientación a los equipos: grado en que las actividades del 

trabajo están organizadas por equipos en lugar de individuos, 
o Agresividad: grado en que las personas son enérgicas y 

competitivas, en lugar de buscar lo fácil, 

o Estabilidad: grado en que las actividades organizacionales 

hacen énfasis en mantener del status quo (estado del momento 
actual) en contraste con el crecimiento.

2.2.3. Tipos de culturas:

Según Hellriegel, Slocum y Woodman (1999), existen 4 tipos de 

culturas en una organización, las cuales son las siguientes:

a. Academia
• Lugar para los escaladores constantes, que desean dominar 

cada puesto que ocupan.

• Reclutan jóvenes recién graduados de la universidad, les 
proporcionan mucha capacitación especial y los conducen 

por puestos especializados de una función específica.

b. Club
• Asignan un alto valor a la lealtad, compromiso y la 

antigüedad es su clave.
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• La edad y experiencia cuentan.

• El club prepara a sus administradores como generalistas.

c. Equipo de béisbol
• Son refugios para los tomadores de riesgos e innovadores.
• Buscan personas con talento de todas las edades y con alta 

experiencia. Los recompensa por lo que producen.

• Es común el salto de un puesto a otra entre estas 

organizaciones.

d. Fortaleza

• Se preocupan por la supervivencia.
• Muchas fueron academias, clubes o equipos de béisbol, 

pero encontraron tiempos difíciles y ahora buscan revertir su 

débil situación.

• Ofrecen poca seguridad en el puesto.
• Es interesante para personas que prefieren el desafío.

2.2.4. Cultura dominante y subculturas

Según Robbins & Judge (2009), las organizaciones más grandes 

tienen una cultura dominante y subculturas.

o Cultura dominante:
• Expresa los valores fundamentales que comparten la 

mayoría de los miembros de la organización.
• Cuando hablamos de la cultura de una organización, nos 

referimos a la cultura dominante.
• Esta gran visión es la que da a una organización su 

personalidad distintiva.

o Subculturas:

• Tienden a desarrollarse en las grandes organizaciones 

para reflejar problemas, situaciones o experiencias
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comunes que enfrentan los miembros.

• Estas subculturas probablemente se definen por los 
diseños de los departamentos y separación geográfica.

• Por ejemplo una unidad puede adoptar una personalidad 
diferente, manteniendo los valores nucleares de la cultura 

dominante y agregando los valores exclusivos de cada 

uno de sus miembros. Es decir, los valores nucleares son 

retenidos en los esencial, pero se modifican para que 
reflejen las situación distintiva de la unidad separada.

2.2.5. Clasificación de cultura: fuerte y débil

Robbins & Judge (2009) afirma que en una organización, cuando la 
cultura está institucionalizada y ampliamente aceptada por los 

miembros de su organización, estamos hablando de una cultura fuerte, 

pero cuando sucede lo contrario, entonces estamos ante una cultura 
débil. Las características que el autor manifiesta para cada una de 

ellas son las siguientes:

• Las culturas fuertes tienen mayor impacto en el 
comportamiento del empleado y se relacionan más 
directamente con la menor rotación.

• En una cultura fuerte los valores nucleares de la 
organización se comportan con intensidad y en forma 
extensa.

• Entre más miembros acepten los valores nucleares y más 
grande sea su compromiso con ellos, más fuerte es la 

cultura.
• Un cultura fuerte, demuestra gran acuerdo entre sus 

miembros, respecto del objetivo de la organización.

• La unanimidad de la cultura, construye la cohesión, 

lealtad y compromiso organizacional.
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2.2.6. Elementos de la cultura organizacional

Existen diferentes elementos que se pueden considerar dentro de la 

cultura organizacional, pero el más completo es el que plantea 

Robbins & Judge (2009), el cual establece los siguientes:

a. Historias

o Altos ejecutivos, dedican gran parte de su tiempo a 
servir como narradores corporativos, 

o Es común que contenga:

• La narrativa de eventos sobre los fundadores

• Violación de las reglas
• Éxitos sonados
• Reducciones de la fuerza laboral

• Reubicación de empleados

• Reacción ante errores del pasado
• Dificultades organizacionales

b. Rituales

o Los rituales son secuencias repetitivas de actividades 

que expresan y refuerzan los valores clave de la 

organización:
• ¿Qué metas son las más importantes?

• ¿Cuáles personas importan y a quiénes se puede 

pasar por alto?

o Algunas empresas utilizan cánticos corporativos, el 
cual une a los trabajadores y refuerza la creencia de 

la importancia de los empleados para el éxito de la 
organización.

c. Símbolos materiales

o La distribución de las oficinas corporativas, tipos de 

automóviles que se da a lo ejecutivos y la presencia o 

ausencia de aviones de la empresa, son ejemplos de
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símbolos materiales.
o Otros incluyen el tamaño de las oficinas, la elegancia 

del mobiliario, privilegios ejecutivos y vestimenta, 

o Los símbolos materiales, transmiten a los empleados 
quién es importante, el grado de igualdad que desea 

la alta dirección y el tipo de comportamiento 
(conservador, autoritario, participativo, individualista y 

social) que es apropiado.

d. Lenguaje
o Terminología usada por los empleados, 

o Con el tiempo, es frecuente que las organizaciones 

desarrollen términos únicos para describir el equipo, 

oficinas, personal clave, proveedores, clientes o 

productos que se relacionan con su negocio, 
o No es raro que los empleados nuevos se sientan 

abrumados con acrónimos y jerga, 

o Una vez asimilada esta terminología actúa como 
denominador que une a los miembros de una cultura 

o subcultura.

2.2.2. Evaluación del desempeño

2.2.2.1. Concepto

El término evaluación del desempeño, tiene sus inicios en los Estados 
Unidos, entre 1920 y 1930, dado que las empresas necesitaban 

introducir un modelo que les permita justificar una política de 
retribuciones al trabajador, la cual se relaciona con la responsabilidad 

del puesto y con el aporte de cada empleado en el desempeño de la 

empresa. La evaluación del desempeño, es un proceso mediante el 

cual se estima el rendimiento global del empleado. La mayoría de los 

empleados trata de obtener retroalimentación de la forma en que 

cumplen sus actividades y por el otro lado los que tienen a su cargo

19



personas buscan la forma de evaluar ese desempeño (Werther & 

Davis, 1996).

Según Robbins y Coulter (2010), el desempeño es el resultado final de 

una actividad, y esta actividad puede representar un esfuerzo muy 

grande y ser eficiente o eficaz.

Según Idalberto Chiavenato, la evaluación del desempeño, “es una 

apreciación sistemática del desempeño de cada persona en el cargo o 
del potencial de desarrollo futuro. La evaluación de los individuos que 

desempeñan roles dentro de una organización pueden llevarse a cabo 

utilizando varios enfoques, que reciben denominaciones como 

evaluación del desempeño, evaluación del mérito, evaluación de los 

empleados, informes de progreso, evaluación de eficiencia funcional, 

etc.”

El desempeño laboral, se define como las acciones o comportamientos 
que se observan en los empleados que son importantes para los 

objetivos de la organización y que además pueden ser medidos en 

términos de las competencias de cada persona y su nivel de 
contribución a la empresa. Se complementa la definición con la 

descripción de lo que se espera de los empleados y de una continua 
orientación hacia el desempeño efectivo (Stoner, Freeman & Gilbert, 

1996).

2.2.2.2. Factores para evaluar el desempeño:

Para medir el desempeño laboral se determinó utilizar el método de 

escalas de observación de comportamiento (BOS) de Figueroa (2015), 

el cual se basa en la investigación de Levy (1990). Dichos factores o 

indicadores se presentan a continuación:
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o Conocimiento del puesto

o Calidad

o Disponibilidad

o Confiabilidad

o Independencia

o Objetividad

o Negociación

o Relaciones interpersonales

o Trabajo en equipo

o Compromiso

III. METODO O PROCEDIMIENTO

3.1 Tipo de la Investigación

Según su finalidad, la presente investigación es de tipo aplicada, ya 

que busca aumentar los conocimientos mediante la recolección de 
datos relacionados a las variables de estudio, en este caso la cultura 

organizacional y su relación con el desempeño laboral de los directivos 

de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Empresariales de la Universidad 

Nacional Jorge Basadre Grohmann de Tacna. Y el nivel relacional, ya 

que procura verificar la existencia de relación significativa entre las 

variables antes mencionadas (Hernández, Fernández & Baptista, 

2010 ).

3.2. Diseño de la investigación

La presente investigación tiene un diseño no experimental, ya que no 

se manipularon deliberadamente las variables (unidades) de estudio 

en el proceso de recolección de datos. De otro lado, el corte es 

transeccional o transversal ya que la información recogida se obtuvo 

en un solo momento, en un tiempo único (Hernández, Fernández & 

Baptista, 2010).
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3.3. Población y muestra de estudio.

3.3.1 La población

La población en estudio para el presente trabajo de investigación está 

constituida por los directivos de la Facultad de Ciencias Jurídicas y 

Empresariales de la Universidad Nacional Jorge Basadre Grohmann 

de Tacna.

3.3.2 La muestra

Para efectos del presente trabajo y dados los objetivos planteados, es 

que se decidió trabajar con diez personas del personal directivo de la 

FCJE de la UNJBG.
El tipo de muestreo es no probabilistico y de conveniencia y la muestra 

seleccionada se detalla a continuación:

• El Decano de la FCJE.

• El Secretario Académico Administrativo de la FCJE.

• Los jejes de los 4 departamentos de la FCJE.

• Los 4 directores de las Escuelas Profesionales de la FCJE 

(Ciencias Contables y Financieras, Ingeniería Comercial, 

Derecho y Ciencias Políticas y Ciencias Administrativas).
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3.4. Operacionalización de las variables

3.4.1. Cultura organizacional:

Variable Cultura organizacional

Definición conceptual Es un modelo de presunciones 
básicas-inventadas, las cuales 

son descubiertas o 

desarrolladas por un grupo 

dado, a partir de la convivencia 

externa e interna, las cuales 

hayan influenciado los 

suficiente como para ser 
consideradas como válidas y 

por tanto ser enseñadas a los 

nuevos miembros de la 

organización como la forma 
correcta de percibir, pensar y 

sentir los problemas (Schein, 

citado por Aguirre , 2004).

Definición operacional Aquellos aspectos tangibles 
como rituales, símbolos, mitos y 

lenguaje que presentan las 

organizaciones. Además 

Incluye los valores, y creencias 
compartidas de los miembros 

de la organización.

Indicadores Características de la cultura 
Clasificación de la cultura 
Tipos de cultura

Unidad de medida Puntaje / %

Escala Ordinal

Valor final Nivel: muy alto - alto - medio -  

bajo - muy bajo
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3.4.2. Desempeño laboral:

Variable Desempeño laboral

Definición conceptual Se define como las acciones o 

comportamientos que se 

observan en los empleados que 

son importantes para los 
objetivos de la organización y 

que además pueden ser 

medidos en términos de las 

competencias de cada persona 

y su nivel de contribución a la 

empresa. Se complementa la 

definición con la descripción de 
lo que se espera de los 

empleados y de una continua 
orientación hacia el desempeño 

efectivo (Stoner, Freeman & 

Gilbert, 1996).

Definición operacional Realización de la tarea 
establecida de forma formal, ya 

sea en la descripción de 
puestos o en otro documento 
oficial en el cual se describa el 
trabajo que debe realizar una 

persona, grupo u organización, 
en un determinado período de 
tiempo y que además se 

establezca indicadores u otra 

medida.

Indicadores Conocimiento del puesto. 

Calidad.
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Disponibilidad.
Confiabilidad.
Independencia.

Objetividad.
Negociación.

Relaciones interpersonales. 

Trabajo en equipo. 

Compromiso.

Unidad de medida Puntaje / %

Escala Ordinal

Valor final Nivel: muy alto - alto - medio -  

bajo - muy bajo

3.5. Técnicas e instrumentos de recolección de datos

Para el presente trabajo de investigación se utilizó la técnica de la 

encuesta y el instrumento el cuestionario, dado que el cuestionario 

incluye un considerable número de apartados o preguntas, este 

instrumento permitió evaluar la relación entre la cultura organizacional 
y el nivel de desempeño del personal de la Facultad de Ciencias 

Jurídicas de la Universidad Nacional Jorge Basadre Grohmann.

Para medir la cultura organizacional de la Facultad de Ciencias 
Jurídicas y Empresariales, adaptamos un instrumento (cuestionario) de 
la investigación desarrollada por Bonavia, Prado y Barberá (2009), 
quienes en un estudio denominado “Adaptación al castellano y 
estructura factorial del Deninson Organizational Culture Survey”, 
deciden adaptar el Deninson Organizational Culture Survey 

desarrollado por (Deninson y Neale, 1994, 2000). El cual consta de 60 

ítems, 5 para cada una de las 12 subescalas o índices propuestos en 

el modelo de cultura organizacional de Denisnon, los cuales se 

agrupan en 4 dimensiones Además, cada item está codificado
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mediante una escala tipo likert. El intrumento adaptado de acuerdo a 
los indicadores señalados en la presente investigación se muestran en 

el anexo nro.2.

Para medir el desempeño laboral del personal de la FCJE se 

determinó utilizar el método de escalas de observación de 
comportamiento (BOS), según Figueroa (2015), el cual se basa en la 

investigación de Levy (1990). El instrumento adaptado se muestra en 

el anexo nro. 3.

La encuesta nos permitió conocer si es que la cultura organizacional 

es compartida por todos los miembros y si existe relación con el 
desempeño laboral del personal de la FCJE.

3.6. Validación y confiabilidad de los instrumentos

3.6.1. Validación del instrumento

Para la validación de los datos del cuestionario, se utilizó el 

procedimiento de juicio de expertos, para ello se solicitó a cuatro 
profesionales afines al área en estudio para que realicen la revisión y 

sugerencias a las preguntas del instrumento. Los profesionales fueron: 

Miguel Torres Rebaza, Saúl Rivera Borjas, Pedro Chambi Condori y 

Jesús Olivera Cáceres. El formato para la validación mediante juicio de 
expertos del instrumento se muestran en el anexo 1.

3.6.2. Confiabilidad del instrumento

El grado de confiabilidad del cuestionario se desarrolló mediante la 

prueba estadística Alfa de Cronbach, con una muestra piloto de 10 

directivos de la FCJE de la UNJBG. Luego de procesar los datos en el 

programa SPSS 21, el coeficiente de confiabilidad del cuestionario 
para medir la variable Cultura organizacional dio como resultado 0,94.
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del otro lado el coeficiente de confiabilidad del cuestionario para medir 

la variable desempeño laboral dio como resultado 0,90.
Cabe destacar, que el valor mínimo aceptado para el coeficiente Alfa 

de Cronbach es 0,7, los valores obtenidos de la muestra piloto 

muestran la consistencia interna, es decir que si existe correlación 

entre cada una de las preguntas del instrumento (Celina & Campo, 

2005).

3.7. Procedimiento en el análisis de los datos

El proceso de la investigación, se desarrolló de la siguiente manera:

Para el estudio se tomó una muestra no probabilistica, por 

conveniencia del personal directivo de la Facultad de Ciencias 

Jurídicas de la Universidad Nacional Jorge Basadre Grohmann, la cual 

se describió párrafos atrás.

Se adaptó un instrumento para la recolección de los datos, el cual se 

elaboró de acuerdo a instrumentos utilizados en estudios anteriores 

realcionados a las variables en estudio.

El instrumento se validó mediante juicio de expertos, quienes 
realizaron sus observaciones y una vez levantadas las observaciones 

se realizó una prueba piloto a la muestra en estudio (personal directivo 
de la FCJE). Luego de realizaó la validéz del instrumento, lo cual 
permitió verificar su confiabilidad mediante la prueba estadística Alfa 

de Cronbach.

Luego de mostrar la confiabilidad y validéz del instrumento, se aplicó 

el cuestionario a la muestra en estudio y se ingresaron los datos al 

programa estadístico SPSS 21, seguidamente se procedió a realizar la 

prueba estadística Tau b de Kendall para contrastar la hipótesis. Para 

esta prueba se utilizó el siguiente criterio: la prueba efectuada y la 

decisión para la prueba de hipótesis, se basa en el criterio del p -
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valor. Esto es: si p-valor es mayor que alfa (a), entonces, las variables 
son independientes; en otras palabras, no hay relación ente las 
variables. Por el contrario, si p-valor es menor a alfa, entonces, para 

efectos del estudio, se asume que las variables están relacionadas 

entre sí.

Por otro lado, se realizó el análisis descriptivo para analizar las 

hipótesis específicas.

Finalmente, se procedió a discutir los resultados con los 

planteamientos teóricos y el planteamiento de las conclusiones.

IV. RESULTADOS

1. CULTURA ORGANIZACIONAL

Para medir la variable cultura organizacional se utilizó siete indicadores los 

cuales se muestran a continuación:

Tabla 1
Innovación y aceptación al riesgo

Innovación y aceptación al riesgo
Escala Frecuencia Porcentaje % acumulado

Muy alto 1 10,00 10,00
Alto 4 40,00 50,00
Medio 3 30,00 80,00
Bajo 2 20,00 100,00
Muy bajo 0 0
Total 10 100,00
Fuente: Resultados del cuestionario aplicado a los directivos de la Facultad de Ciencias Jurídicas y 

Empresariales de la Universidad Nacional Jorge Basadre Grohmann de Tacna, 2016
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En la tabla 1, se observan las frecuencias respecto al nivel de innovación y 
aceptación al riesgo del personal de la Facultad de Ciencias Jurídicas y 
Empresariales de la Universidad Nacional Jorge Basadre Grohmann de 

Tacna, en la cual se observa que un 40% de los participantes muestra un 

nivel alto, un 30% presenta un nivel medio, un 20% presenta un nivel bajo y 

tan solo 10% presenta un nivel muy alto, con respecto al indicador en estudio.

Tabla 2

Atención al detalle

Atención al detalle

Escala Frecuencia Porcentaje % acumulado

Muy alto 0 0 0

Alto 5 50,00 50,00

Medio 4 40,00 90,00

Bajo 1 10,00 100,00

Muy bajo 0 0

Total 10 100,00
Fuente: Resultados del cuestionario aplicado a los directivos de la Facultad de Ciencias Jurídicas y 

Empresariales de la Universidad Nacional Jorge Basadre Grohmann de Tacna, 2016.

Elaboración: propia

En la tabla 2, se observan las frecuencias respecto al nivel de atención al 

detalle del personal de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Empresariales de 
la Universidad Nacional Jorge Basadre Grohmann de Tacna, en la cual se 

observa que un 50% de los participantes muestra un nivel alto, un 40% 
muestra un nivel medio y un 10% presenta un bajo nivel, con respecto al 

indicador en estudio.
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Tabla 3
Orientación a resultados

Orientación a resultados
Escala Frecuencia Porcentaje % acumulado

Muy alto 0 0 0
Alto 5 50,00 50,00

Medio 4 40,00 90,00

Bajo 1 10,00 100,00
Muy bajo 0 0
Total 10 100,00
Fuente: Resultados del cuestionario aplicado a los directivos de la Facultad de Ciencias Jurídicas y 

Empresariales de la Universidad Nacional Jorge Basadre Grohmann de Tacna, 2016.

Elaboración: propia

En la tabla 3, se observan las frecuencias respecto al nivel de orientación a 

resultados del personal de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Empresariales 
de la Universidad Nacional Jorge Basadre Grohmann de Tacna, en la cual se 

observa que un 50% de los participantes muestra un nivel alto, un 40% 

muestra un nivel medio y un 10% muestra un nivel bajo, con respecto al 

indicador en estudio.

Tabla 4

Orientación hacia la gente

Escala
Orientación hacia la gente

Frecuencia Porcentaje % acumulado
Muy alto 0 0 0
Alto 3 30,00 30,00
Medio 4 40,00 70,00
Bajo 2 20,00 90,00
Muy bajo 1 10,00 100,00
Total 10 100,00
Fuente: Resultados del cuestionario aplicado a los directivos de la Facultad de Ciencias Jurídicas y 

Empresariales de la Universidad Nacional Jorge Basadre Grohmann de Tacna, 2016.

Elaboración: propia
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En la tabla 4, se observan las frecuencias respecto al nivel de orientación 

hacia la gente del personal de la Facultad de Ciencias Jurídicas y 

Empresariales de la Universidad Nacional Jorge Basadre Grohmann de 

Tacna, en la cual se observa que un 40% de los participantes muestra un 

nivel medio, un 30% presenta un nivel alto, un 20% muestra un nivel bajo y 

un 10% presenta un nivel muy alto, con respecto al indicador en estudio.

Tabla 5
Orientación a los equipos

Orientación a los equipos
Escala Frecuencia Porcentaje % acumulado

Muy alto 0 0 0
Alto 4 40,00 40,00
Medio 4 40,00 80,00
Bajo 2 20,00 100,00
Muy bajo 0 0
Total 10 100,00
Fuente: Resultados del cuestionario aplicado a los directivos de la Facultad de Ciencias Jurídicas y 

Empresariales de la Universidad Nacional Jorge Basadre Grohmann de Tacna, 2016.

Elaboración: propia

En la tabla 5, se observan las frecuencias respecto al nivel de orientación a 
los equipos del personal de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Empresariales 
de la Universidad Nacional Jorge Basadre Grohmann de Tacna, en la cual se 
observa que un 40% de los participantes muestra un nivel alto, también un 

40% de ellos muestra un nivel medio y un 20% muestra un nivel bajo, con 
respecto al indicador en estudio.
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Tabla 6 
Agresividad

Agresividad
Escala Frecuencia Porcentaje % acumulado

Muy alto 0 0 0

Alto 3 30,00 30,00

Medio 4 40,00 70,00

Bajo 3 30,00 100,00

Muy bajo 0 0
Total 10 100,00
Fuente: Resultados del cuestionario aplicado a los directivos de la Facultad de Ciencias Jurídicas y 

Empresariales de la Universidad Nacional Jorge Basadre Grohmann de Tacna, 2016.

Elaboración: propia

En la tabla 6, se observan las frecuencias respecto al nivel de agresividad del 

personal de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Empresariales de la 

Universidad Nacional Jorge Basadre Grohmann de Tacna, en la cual se 

observa que un 40% de los participantes muestra un nivel medio, un 30% 
muestra un nivel medio y un 30% presenta un nivel bajo, con respecto al 

indicador en estudio.

Tabla 7 

Estabilidad

Estabilidad
Escala Frecuencia Porcentaje % acumulado

Muy alto 0 0 0
Alto 0 0 0
Medio 9 90,00 90,00
Bajo 1 10,00 100,00
Muy bajo 0 0
Total 10 100,00
Fuente: Resultados del cuestionario aplicado a los directivos de la Facultad de Ciencias Jurídicas y 

Empresariales de la Universidad Nacional Jorge Basadre Grohmann de Tacna, 2016.

Elaboración: propia
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En la tabla 7, se observan las frecuencias respecto al nivel de estabilidad del 
personal de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Empresariales de la 

Universidad Nacional Jorge Basadre Grohmann de Tacna, en la cual se 

observa que un 90% de los participantes muestra un nivel medio y tan solo 

un 10% muestra un nivel bajo, con respecto al indicador en estudio.

2. CLASIFICACION DE LA CULTURA: DÉBIL - FUERTE

Tabla 8

Cultura débil - fuerte

CULTURA
Escala Frecuencia Porcentaje % acumulado

Débil 8 80,00 80,00

Fuerte 2 20,00 100,00
Total 10 100,00
Fuente: Resultados del cuestionario aplicado a los directivos de la Facultad de Ciencias Jurídicas y 

Empresariales de la Universidad Nacional Jorge Basadre Grohmann de Tacna, 2016.

Elaboración: propia

En la tabla 8, se observan las frecuencias respecto a la clasificación de la 

cultura del personal de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Empresariales de 
la Universidad Nacional Jorge Basadre Grohmann de Tacna, en la cual se 
observa que un 80% de los participantes manifiesta que la cultura es débil y 
tan solo un 20% de los encuestados manifiesta que la cultura es fuerte.

3. TIPO DE CULTURA

Para definir el tipo de cultura de la Facultad de Ciencias Jurídicas y 

Empresariales de la Universidad Nacional Jorge Basadre Grohmann, se les 

preguntó a los directivos con respecto al nivel de presencia de las 

características de cada tipo de cultura en la FCJE, que permita conocer cual 

sería el tipo de cultura de la FCJE; los resultados fueron los siguientes:

33



Tabla 9
Tipo: Academia

Academia
Escala Frecuencia Porcentaje % acumulado

Muy alto 0 0 0

Alto 3 30,00 30,00

Medio 5 50,00 80,00

Bajo 2 20,00 100,00

Muy bajo 0 0
Total 10 100,00
Fuente: Resultados del cuestionario aplicado a los directivos de la Facultad de Ciencias Jurídicas y 

Empresariales de la Universidad Nacional Jorge Basadre Grohmann de Tacna, 2016.

Elaboración: propia

En la tabla 9, se observan las frecuencias respecto al tipo de cultura de 

academia del personal de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Empresariales 
de la Universidad Nacional Jorge Basadre Grohmann de Tacna, en la cual se 

observa que un 50% de los participantes manifiesta que la FCJE presenta un 

nivel medio de características para ser considerada cultura de academia, 

mientras que un 30% de los participantes manifiesta que la FCJE presenta un 

nivel alto de características para ser considerada cultura de academia y tan 

solo un 20% de participantes manifiesta que la FCJE presenta un nivel bajo 

de características para ser considerada cultura de academia.
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Tabla 10 
Tipo: Club

Club
Escala Frecuencia Porcentaje % acumulado

Muy alto 0 0 0

Alto 0 0 0
Medio 10 100,00 100,00

Bajo 0 0
Muy bajo 0 0
Total 10 100,00
Fuente: Resultados del cuestionario aplicado a los directivos de la Facultad de Ciencias Jurídicas y 

Empresariales de la Universidad Nacional Jorge Basadre Grohmann de Tacna, 2016.

Elaboración: propia

En la tabla 10, se observan las frecuencias respecto al tipo de cultura de club 

del personal de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Empresariales de la 

Universidad Nacional Jorge Basadre Grohmann de Tacna, en la cual se 
observa que el 100% de los participantes manifiesta que la FCJE presenta un 
nivel medio de características para ser considerada cultura de club.

Tabla 11 
Tipo: Béisbol

Béisbol
Escala Frecuencia Porcentaje % acumulado

Muy alto 0 0 0
Alto 1 10,00 10,00
Medio 4 40,00 50,00
Bajo 4 40,00 90,00
Muy bajo 1 10,00 100,00
Total 10 100,00
Fuente: Resultados del cuestionario aplicado a los directivos de la Facultad de Ciencias Jurídicas y 

Empresariales de la Universidad Nacional Jorge Basadre Grohmann de Tacna, 2016.

Elaboración: propia

En la tabla 11, se observan las frecuencias respecto al tipo de cultura de 

béisbol del personal de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Empresariales de
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la Universidad Nacional Jorge Basadre Grohmann de Tacna, en la cual se 
observa que un 40% de los participantes manifiesta que la FCJE presenta un 

nivel medio de características para ser considerada cultura de béisbol, 

también un 40% de los participantes manifiesta que la FCJE presenta un 
nivel bajo de características para ser considerada cultura de béisbol, un 10% 

de los participantes manifiesta que la FCJE presenta un nivel muy bajo de 

características para ser considerada cultura de béisbol y también un 10% de 

participantes manifiesta que la FCJE presenta un nivel alto de características 

para ser considerada cultura de béisbol.

Tabla 12 

Tipo: Fortaleza

Fortaleza
Escala Frecuencia Porcentaje % acumulado

Muy alto 0 0 0
Alto 1 10,00 10,00
Medio 4 40,00 50,00
Bajo 5 50,00 100,00
Muy bajo 0 0
Total 10 100,00
Fuente: Resultados del cuestionario aplicado a los directivos de la Facultad de Ciencias Jurídicas y 

Empresariales de la Universidad Nacional Jorge Basadre Grohmann de Tacna, 2016.

Elaboración: propia

En la tabla 12, se observan las frecuencias respecto al tipo de cultura de 
fortaleza del personal de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Empresariales 
de la Universidad Nacional Jorge Basadre Grohmann de Tacna, en la cual se 
observa que un 50% de los participantes manifiesta que la FCJE presenta un 
nivel bajo de características para ser considerada cultura de fortaleza, 
mientras que un 40% de los participantes manifiesta que la FCJE presenta un 

nivel medio de características para ser considerada cultura de fortaleza y tan 

solo un 10% de participantes manifiesta que la FCJE presenta un nivel alto 

de características para ser considerada cultura de fortaleza.
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4. DESEMPEÑO LABORAL

Para medir la variable desempeño laboral se utilizó siete indicadores los 

cuales se muestran a continuación:

Tabla 13
Conocimiento del puesto y calidad

Conocimiento del puesto y calidad
Escala Frecuencia Porcentaje % acumulado

Muy alto 1 10,00 10,00

Alto 3 30,00 40,00
Medio 6 60,00 100,00
Bajo 0 0
Muy bajo 0 0
Total 10 100,00
Fuente: Resultados del cuestionario aplicado a los directivos de la Facultad de Ciencias Jurídicas y 

Empresariales de la Universidad Nacional Jorge Basadre Grohmann de Tacna, 2016.

Elaboración: propia

En la tabla 13, se observan las frecuencias respecto al nivel de conocimiento 

del puesto y calidad del personal de la Facultad de Ciencias Jurídicas y 
Empresariales de la Universidad Nacional Jorge Basadre Grohmann de 

Tacna, en la cual se observa que un 60% de los participantes muestra un 
nivel medio, un 30% presenta un nivel alto y un 10% presenta un nivel muy 

alto, con respecto al indicador en estudio.
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Tabla 14 
Disponibilidad

Disponibilidad

Escala Frecuencia Porcentaje % acumulado

Muy alto 1 10,00 10,00

Alto 3 30,00 40,00

Medio 5 50,00 90,00

Bajo 1 10,00 100,00

Muy bajo 0 0

Total 10 100,00
Fuente: Resultados del cuestionario aplicado a los directivos de la Facultad de Ciencias Jurídicas y 

Empresariales de la Universidad Nacional Jorge Basadre Grohmann de Tacna, 2016.

Elaboración: propia

En la tabla 14, se observan las frecuencias respecto al nivel de disponibilidad 

del personal de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Empresariales de la 

Universidad Nacional Jorge Basadre Grohmann de Tacna, en la cual se 
observa que un 50% de los participantes muestra un nivel medio, un 30% 

presenta un nivel alto, un 10% presenta un nivel muy alto y también un 10% 

presenta un nivel bajo, con respecto al indicador en estudio.

Tabla 15

Confiabilidad e independencia

Escala

Confiabilidad e independencia

Frecuencia Porcentaje % acumulado

Muy alto 1 10,00 10,00

Alto 3 30,00 40,00

Medio 4 40,00 80,00

Bajo 2 20,00 100,00

Muy bajo 0 0

Total 10 100,00
Fuente: Resultados del cuestionario aplicado a los directivos de la Facultad de Ciencias Jurídicas y 

Empresariales de la Universidad Nacional Jorge Basadre Grohmann de Tacna, 2016.

Elaboración: propia
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En la tabla 15, se observan las frecuencias respecto al nivel de confiabilidad 
e independencia del personal de la Facultad de Ciencias Jurídicas y 

Empresariales de la Universidad Nacional Jorge Basadre Grohmann de 

Tacna, en la cual se observa que un 40% de los participantes muestra un 

nivel medio, un 30% presenta un nivel alto, un 20% presenta un nivel bajo y t 

un 10% presenta un nivel muy alto, con respecto al indicador en estudio.

Tabla 16
Objetividad y negociación

Objetividad y negociación
Escala Frecuencia Porcentaje % acumulado

Muy alto 0 0 0

Alto 1 10,00 10,00
Medio 7 70,00 80,00
Bajo 2 20,00 100,00
Muy bajo 0 0
Total 10 100,00
Fuente: Resultados del cuestionario aplicado a los directivos de la Facultad de Ciencias Jurídicas y 

Empresariales de la Universidad Nacional Jorge Basadre Grohmann de Tacna, 2016.

Elaboración: propia

En la tabla 16, se observan las frecuencias respecto al nivel de objetividad y 

negociación del personal de la Facultad de Ciencias Jurídicas y 
Empresariales de la Universidad Nacional Jorge Basadre Grohmann de 
Tacna, en la cual se observa que un 70% de los participantes muestra un 
nivel medio, un 20% presenta un nivel bajo y un 10% presenta un nivel alto, 
con respecto al indicador en estudio.
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Tabla 17
Relaciones interpersonales

Relaciones interpersonales
Escala Frecuencia Porcentaje % acumulado

Muy alto 0 0 0

Alto 4 40,00 40,00
Medio 5 50,00 90,00
Bajo 1 10,00 100,00
Muy bajo 0 0
Total 10 100,00
Fuente: Resultados del cuestionario aplicado a los directivos de la Facultad de Ciencias Jurídicas y 

Empresariales de la Universidad Nacional Jorge Basadre Grohmann de Tacna, 2016.

Elaboración: propia

En la tabla 17, se observan las frecuencias respecto al nivel de relaciones 
interpersonales del personal de la Facultad de Ciencias Jurídicas y 
Empresariales de la Universidad Nacional Jorge Basadre Grohmann de 

Tacna, en la cual se observa que un 50% de los participantes muestra un 

nivel medio, un 40% presenta un nivel alto y un 10% presenta un nivel bajo, 

con respecto al indicador en estudio.

Tabla 18

Trabajo en equipo

Trabajo en equipo
Escala Frecuencia Porcentaje % acumulado

Muy alto 0 0 0
Alto 5 50,00 50,00
Medio 3 30,00 80,00
Bajo 2 20,00 100,00
Muy bajo 0 0
Total 10 100,00
Fuente: Resultados del cuestionario aplicado a los directivos de la Facultad de Ciencias Jurídicas y 

Empresariales de la Universidad Nacional Jorge Basadre Grohmann de Tacna, 2016.

Elaboración, propia

40



En la tabla 18, se observan las frecuencias respecto al nivel de trabajo en 
equipo del personal de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Empresariales de 
la Universidad Nacional Jorge Basadre Grohmann de Tacna, en la cual se 

observa que un 50% de los participantes muestra un nivel alto, un 30% 

presenta un nivel medio y un 20% presenta un nivel bajo, con respecto al 

indicador en estudio.

Tabla 19 

Compromiso

Compromiso
Escala Frecuencia Porcentaje % acumulado

Muy alto 0 0 0
Alto 4 40,00 40,00
Medio 4 40,00 80,00
Bajo 2 20,00 100,00
Muy bajo 0 0
Total 10 100,00
Fuente: Resultados del cuestionario aplicado a los directivos de la Facultad de Ciencias Jurídicas y 

Empresariales de la Universidad Nacional Jorge Basadre Grohmann de Tacna, 2016.

Elaboración: propia

En la tabla 19, se observan las frecuencias respecto al nivel de compromiso 

del personal de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Empresariales de la 
Universidad Nacional Jorge Basadre Grohmann de Tacna, en la cual se 
observa que un 40% de los participantes muestra un nivel alto, también un 

40% presenta un nivel medio y un 20% presenta un nivel bajo, con respecto 

al indicador en estudio.
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Tabla 20
Coeficiente Tau de Kendall de las variables que conforman la hipótesis 

general

Tau de Kendall Emplazamiento de Comportamiento de
marca consumo

Cultura Coeficiente de 1,000 0,494*
Organizacional correlación

Sig. (bilateral) 0,048
N 10 10

Desempeño Coeficiente de 0,494* 1,000
correlación
Sig. (bilateral) 0,048
N 10 10

* La correlación es significativa en el nivel 0,05 (2 colas)
Fuente: Resultados del cuestionario aplicado a los directivos de la Facultad de Ciencias Jurídicas y 

Empresariales de la Universidad Nacional Jorge Basadre Grohmann de Tacna, 2016.

Elaboración: propia

Interpretación
Según la tabla 20, el coeficiente de correlación tau de kendall es de 0,494, 

con un nivel de significancia menor a 0,05 entre la cultura organizacional y el 

desempeño del personal de la Facultad de Ciencias Jurídicas y 

Empresariales de la Universidad Nacional Jorge Basadre Grohmann de 

Tacna, lo que muestra que existe una relación positiva media (el baremmo 
utilizado para el coeficiente de correlación es: nula: 0; muy baja: 0,01 a 0,19; 
baja: 0,2 a 0,39; media: 0,4 a 0,59; alta: 0,6 a 0,79; muy alta; 0,8 a 0,99; 

perfecta: 1) y significativa (siendo: altamente significativo: p < 0,01; 

significativa: p < 0,05; no significativa: p > 0,05) entre ambas variables.
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Tabla 21
Nivel desempeño

Desempeño

Escala Frecuencia Porcentaje % acumulado

Muy alto 0 0 0

Alto 3 30,00 30,00

Medio 7 70,00 100,00

Bajo 0 0

Muy bajo 0 0

Total 10 100,00
Fuente: Resultados del cuestionario aplicado a los directivos de la Facultad de Ciencias Jurídicas y 

Empresariales de la Universidad Nacional Jorge Basadre Grohmann de Tacna, 2016.

Elaboración: propia

En la tabla 21, se observan las frecuencias respecto al nivel de desempeño 

del personal de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Empresariales de la 

Universidad Nacional Jorge Basadre Grohmann de Tacna, en la cual se 

observa que un 70% de los participantes muestra un nivel medio y un 30% 

presenta un nivel alto, con respecto al indicador en estudio.

V. ANALISIS Y DISCUSION DE RESULTADOS 

5.1. Discusión hipótesis general

Tomando en cuenta los resultados presentados en el presente trabajo de 

investigación, podemos decir que si existe relación entre la cultura 
organizacional y el desempeño laboral del personal de la FCJE de la UNJBG. 
Esta afirmación se basa en los resultados presentados en la tabla 20, de la 

cual se concluye que la cultura organizacional está relacionada con el 

desempeño laboral, ya que en los resultados de la investigación se observa 

que el coeficiente de correlación tau de Kendall es de 0,494, con un nivel de 

significancia menor a 0,05 entre la cultura organizacional y el desempeño 

laboral del personal de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Empresariales de
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la Universidad Nacional Jorge Basadre Grohmann de Tacna; los resultados 
de la tabla 20 muestran que existe una relación positiva media (el baremmo 
utilizado para el coeficiente de correlación es: nula: 0; muy baja: 0,01 a 0,19; 

baja: 0,2 a 0,39; media: 0,4 a 0,59; alta: 0,6 a 0,79; muy alta; 0,8 a 0,99; 

perfecta: 1) y significativa (siendo: altamente significativo: p < 0,01; 

significativa: p < 0,05; no significativa: p > 0,05) entre ambas variables. De 

acuerdo a lo anteriormente expuesto se aprueba la hipótesis general y se 

aporta nuevas evidencias a lo investigado por Challa (1994).

5.2. Discusión hipótesis específicas

5.2.1 Discusión hipótesis específica 1

En la tabla 8, se muestran las frecuencias con respecto a la clasificación de la 

cultura del personal de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Empresariales de 
la Universidad Nacional Jorge Basadre Grohmann de Tacna, en la 

mencionada tabla se observa que, un 80% de los participantes manifiesta 

que la cultura es débil y tan solo un 20% de los encuestados manifiesta que 

la cultura es fuerte, esto además permite concluir que la cultura no es 
compartida por los miembros de la organización y que además indicaría la 

presencia de subculturas. Por lo tanto, se aprueba la hipótesis H1e, que 

señala que la cultura organizacional de la Facultad de Ciencias Jurídicas y 

Empresariales de la Universidad Nacional Jorge Basadre Grohmann de 
Tacna, es compartida por los miembros de la organización, esto a su vez 
permite aportar mayores evidencias a lo investigado por Challa (1994).

5.2.2 Discusión hipótesis específica 2

En la tabla 8, se muestran las frecuencias con respecto a la clasificación de la 

cultura del personal de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Empresariales de 

la Universidad Nacional Jorge Basadre Grohmann de Tacna, en la 

mencionada tabla se observa que, un 80% de los participantes manifiesta
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que la cultura es débil y tan solo un 20% de los encuestados manifiesta que 
la cultura es fuerte, esto además permite concluir que la cultura no es 
compartida por los miembros de la organización y que además indicaría la 

presencia de subculturas. Por lo tanto, se aprueba la hipótesis H2e, que 

señala que la cultura organizacional de la Facultad de Ciencias Jurídicas y 
Empresariales de la Universidad Nacional Jorge Basadre Grohmann de 
Tacna, es débil; esto a su vez permite aportar mayores evidencias a lo 

investigado por (Challa, 1994; Robbins & Judge, 2009).

5.2.3 Discusión hipótesis específica 3

Con respecto al tipo de cultura podemos decir que el personal de la FCJE de 
la UNJBG presenta características propias de los cuatro tipos de culturas 

señalados en los resultados. Sin embargo y de acuerdo a los resultados, el 

personal de la FCJE presenta mayores características del tipo Academia. En 

la tabla 9, se observan las frecuencias respecto al tipo de cultura de 

academia del personal de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Empresariales 
de la Universidad Nacional Jorge Basadre Grohmann de Tacna, en la cual se 

observa que un 50% de los participantes manifiesta que la FCJE presenta un 

nivel medio de características para ser considerada cultura de academia, 
mientras que un 30% de los participantes manifiesta que la FCJE presenta un 
nivel alto de características para ser considerada cultura de academia y tan 

solo un 20% de participantes manifiesta que la FCJE presenta un nivel bajo 

de características para ser considerada cultura de academia. Por lo tanto se 
aprueba la H3n, que señala que el tipo de cultura organizacional de la 
Facultad de Ciencias Jurídicas y Empresariales de la Universidad Nacional 
Jorge Basadre Grohmann de Tacna, no es de Club. Las características para 

clasificar y reconocer el tipo de cultura de una organización fue determinado 

por (Hellriegel, Slocum & Woodman,1999).

5.2.4 Discusión hipótesis específica 4

Con respecto al nivel de desempeño, podemos decir que el nivel de 

desempeño del personal de la Facultad de Ciencias Jurídicas y
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Empresariales de la Universidad Nacional Jorge Basadre Grohmann de 
Tacna es medio. Esta afirmación se fundamenta en lo mostrado en la tabla 
21, en la cual se observa las frecuencias respecto al nivel de desempeño del 

personal de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Empresariales de la 

Universidad Nacional Jorge Basadre Grohmann de Tacna, en la cual se 

muestra que un 70% de los participantes manifiesta que el nivel de 
desempeño laboral del personal de la FCJE de la UNJBG es medio y tan 

solo un 30% de ellos presenta un nivel de desempeño alto. Por lo tanto, se 

aprueba la hipótesis H4e en la cual se señala que el desempeño laboral del 

personal de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Empresariales de la 

Universidad Nacional Jorge Basadre Grohmann de Tacna, es medio.

VI. CONCLUSIONES 

Primera:

La cultura organizacional está relacionada con el desempeño laboral del 

personal de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Empresariales de la 

Universidad Nacional Jorge Basadre Grohmann de Tacna, es importante que 

los directivos de la facultad como también de la Universidad puedan tomar e 
cuenta esta relación para mejorar la productividad del personal.

Segunda:
La cultura organizacional de la Facultad de Ciencias Jurídicas y 
Empresariales de la Universidad Nacional Jorge Basadre Grohmann de 

Tacna, es débil, lo que a su vez implica que la cultura no sea compartida por 

los miembros de la organización, podemos agregar además que la cultura 
que se quiere implantar no está institucionalizada lo cual genera la presencia 

de subculturas dentro de la misma.

Tercera

Si bien el personal de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Empresariales de la 

Universidad Nacional Jorge Basadre Grohmann de Tacna, presenta
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Ciencias Jurídicas y Empresariales de la Universidad Nacional Jorge Basadre 

Grohmann de Tacna.

Cuarta:
Otro aspecto importante en destacar son los estímulos asociados al 

desempeño laboral, si bien ya conocemos la relación positiva entre cultura 
organizacional y desempeño laboral, se recomienda desarrollara otras 
investigaciones que permitan determinar que otras variables se deberían 

trabajar para mejorar el desempeño laboral en la Facultad de Ciencias 
Jurídicas y Empresariales de la Universidad Nacional Jorge Basadre 

Grohmann de Tacna.
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ANEXOS

ANEXO 1

VALIDEZ DE CONTENIDO DEL INSTRUMENTO

Identificación del experto:

Nombres y apellidos .............................................................................
Institución donde trabaja .............................................................................

Grado alcanzado .............................................................................

Fecha .............................................................................

El presente formato permitirá validar el contenido del instrumento según 
criterio de expertos, para el trabajo de investigación titulado: “La cultura 
organizacional y su relación con el desempeño laboral del personal de la 
Facultad de Ciencias Jurídicas y Empresariales de la UNJBG.

Para cada pregunta los encuestados marcarán entre 5 opciones según la 
escala de likert que se muestra a continuación:

Siempre 5
Casi siempre 4
A veces 3
Casi nunca 2
Nunca 1

Sin embargo, para el caso de la validación de expertos, usted encontrará al 
costado de cada pregunta un SI y un NO, y para validar cada pregunta usted 
debe marcar el Si (si la pregunta le satisface) y el NO si la pregunta no le 
satisface, en los casos que marque el NO, se le pide sugiera la pregunta de 
forma correcta.

A continuación se presenta el cuestionario sugerido para cada variable:
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CUESTIONARIO PARA CULTURA ORGANIZACIONAL

I. CULTURA ORGANIZACIONAL

1. Innovación y aceptación al riesgo

1 La forma que tenemos de hacer las cosas es flexible y fácil de cambiar SI NO
2 Adoptamos de continuo nuevas y mejores formas de hacer las cosas SI NO
3 Los comentarios y recomendaciones de nuestros clientes conducen a 

menudo a introducir cambios
SI NO

4 Todos tenemos una comprensión profunda de los deseos y 
necesidades de nuestro entorno

SI NO

5 Fomentamos el contacto directo de nuestra gente con los clientes SI NO

2. Atención al detalle

1 La información se comparte ampliamente y se puede conseguir la 
información que se necesita

SI NO

2 Antes de tomar alguna decisión importante se realiza un análisis 
minucioso y detallado.

SI NO

3 El personal es eficiente en las labores que se le encomiendan. SI NO
4 Los informes presentados por el personal son detallados y cumplen 

con las expectativas del área usuaria.
SI NO

5 Antes de tomar decisiones se consulta a los miembros de las áreas 
involucradas.

SI NO

3. Orientación a resultados

1 El trabajo se organiza de modo que cada persona entiende la relación 
entre su trabajo y los objetivos de la organización

SI NO

2 La Dirección nos conduce hacia los objetivos que tratamos de 
alcanzar.

SI NO

3 La organización coloca los objetivos de la organización por encima de 
los objetivos del personal.

SI NO

4 Los objetivos son realistas y alcanzables. SI NO
5 Existe une buena alineación de objetivos entre los diferentes niveles 

jerárquicos
SI NO

4. Orientación hacia la gente

1 Las capacidades del «banquillo» (los futuros líderes en el grupo) se 
mejoran constantemente

SI NO

2 Este grupo invierte continuamente en el desarrollo de las capacidades 
de sus miembros

SI NO

3 La capacidad de las personas es vista como una fuente importante de 
ventaja competitiva

SI NO

4 El personal tiene un salario superior al promedio del mercado. SI NO
5 Las promociones del personal no dependen del presupuesto de la 

organización.
SI NO
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5. Orientación a los equipos

1 Se fomenta activamente la cooperación entre los diferentes grupos de 
esta organización

SI NO

2 Trabajar en este grupo es como formar parte de un equipo SI NO
3 Acostumbramos a realizar las tareas en equipo, en vez de descargar el 

peso en la dirección
SI NO

4 Es sencillo coordinar proyectos entre los diferentes grupos de esta 
organización

SI NO

5 Las personas de diferentes grupos de esta organización tienen una 
perspectiva común

SI NO

6. Agresividad

1 Los líderes y directores fijan metas ambiciosas pero realistas SI NO
2 Comparamos continuamente nuestro progreso con los objetivos fijados SI NO
3 Las personas de esta organización comprenden lo que hay que hacer 

para tener éxito a largo plazo
SI NO

4 Cada miembro cree que puede tener un impacto positivo en el grupo SI NO
5 Cuando existen desacuerdos, trabajamos intensamente para encontrar 

soluciones donde todos ganen
SI NO

7. Estabilidad

1 Nuestra manera de trabajar es consistente y predecible SI NO
2 Los diferentes grupos de esta organización cooperan a menudo para 

introducir cambios
SI NO

3 Los intentos de realizar cambios suelen encontrar resistencias SI NO
4 Nuestras decisiones ignoran con frecuencia los intereses de los 

clientes
SI NO

5 No respondemos bien a los cambios del entorno SI NO

II. CULTURA DEBIL O FUERTE

1 Las personas de diferentes grupos de esta organización tienen una 
perspectiva común

SI NO

2 Existe un conjunto de valores claro y consistente que rige la forma en 
que nos conducimos

SI NO

3 Existe un código ético que guía nuestro comportamiento y nos ayuda 
a distinguir lo correcto

SI NO

4 Cuando existen desacuerdos, trabajamos intensamente para 
encontrar soluciones donde todos ganen

SI NO

5 Este grupo tiene una cultura «fuerte» SI NO
6 Nos resulta fácil lograr el consenso, aun en temas difíciles SI NO
7 Nuestra estrategia sirve de ejemplo a otras organizaciones SI NO
8 Esta organización tiene una misión clara que le otorga sentido y 

rumbo a nuestro trabajo
SI NO

9 Existe un amplio acuerdo sobre las metas a conseguir SI NO
10 Tenemos una visión compartida de cómo será esta organización en el 

futuro
SI NO
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III. TIPO DE CULTURA

1 El personal se preocupa pos escalar constantemente. SI NO
2 Se recluta preferentemente personal joven y se le proporciona mucha 

capacitación para que pueda ejercer correctamente su trabajo.
SI NO

3 Se le da mucho valor al personal leal y comprometido con su trabajo SI NO
4 La edad cuenta mucho en los procesos de promoción del personal. SI NO
5 La experiencia cuenta mucho en los procesos de selección y 

promoción del personal.
SI NO

6 La capacitación al personal es más generalista que especializada. SI NO
7 Se pide al personal que sean innovadores tomando en cuenta que 

estos implican riesgos para la organización.
SI NO

8 En los procesos de selección se busca personas con talento y de 
todas las edades.

SI NO

9 Los estímulos (salarios) están de acuerdo al costo de vida y su 
curriculum vitae (hoja de vida).

SI NO

10 El personal en general solo se preocupa por la supervivencia en la 
organización.

SI NO

11 El personal que contrata o labora en la organización le agradan los 
desafíos.

SI NO

12 La organización brinda estabilidad laboral al personal contratado. SI NO

CUESTIONARIO PARA EL DESEMPEÑO LABORAL

1 CONOCIMIENTO DEL PUESTO Y CALIDAD
El empleado comprende los elementos funcionales de su puesto, 
así como la noción de las relaciones del trabajo con otras áreas. 
Conoce el campo especializado y técnico de su puesto.

SI NO

El empleado cumple con la precisión y aceptabilidad en el trabajo 
desempeñado.

SI NO

2 DISPONIBILIDAD
El empleado es puntual, y por lo regular observa los períodos 
prescritos para cada tarea.

SI NO

El empleado siempre está dispuesto a colaborar con otras áreas o 
con sus compañeros de trabajo.

SI NO

3 CONFIABILIDAD E INDEPENDENCIA
Su labor es confiable en cuanto al término y seguimiento de la tarea. SI NO
El empleado desempeña su trabajo con poca o ninguna supervisión. SI NO

4 OBJETIVIDAD y NEGOCIACION
El empleado busca el término justo en las diferentes situaciones y 
conflictos que se presentan en su puesto de trabajo, basándose en 
el análisis de la situación real de la institución.

SI NO

El colaborador enfrenta y resuelve los conflictos con audacia, rapidez y 
objetividad.

SI NO

5 RELACIONES INTERPERSONALES
EL empleado puede trabajar en ambientes de alta presión y estrés 
laboral, sin que esto afecte su comportamiento para con sus 
compañeros de trabajo.

SI NO

La relación del empleado es efectiva y cordial con los individuos de 
todos los niveles organizacionales.

SI NO
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6 TRABAJO EN EQUIPO
El colaborador está comprometido con el cumplimiento de objetivos 
comunes por medio de la comunicación y colaboración de sus demás 
compañeros.

SI NO

Los grupos y no los individuos son los principales pilares de esta 
organización.

SI NO

7 COMPROMISO
El empleado realiza todas las actividades con entrega, vitalidad y 
control con el fin de defender los intereses generales de la institución.

SI NO

La mayoría de los miembros de la organización están muy 
comprometidos con su trabajo.

SI NO



ANEXO 2

Cuestionario para evaluar la cultura organizacional

Buenas días, estamos realizando un trabajo de investigación de cultura 
organizacional, por lo cual pedimos puede contestar las siguientes preguntas. 
Este cuestionario es confidencial y anónimo, y le pedimos que responda con 
la mayor sinceridad posible. Le agradecemos anticipadamente su 
colaboración.

A continuación se presentan algunas preguntas acerca de la cultura 
organizacional. No hay respuesta correcta o incorrecta. Por favor marque uno 
de los números para cada una de las afirmaciones, tomando en cuenta que 
los números presentan los siguientes significados:

Siempre 5
Casi siempre 4
A veces 3
Casi nunca 2
Nunca 1

I. CULTURA ORGANIZACIONAL 

1. Innovación y aceptación al riesgo

1 La forma en que hacemos las cosas es flexible. 1 2 3 4 5
2 Adoptamos continuamente nuevas y mejores formas de hacer 

las cosas.
1 2 3 4 5

3 Los comentarios y recomendaciones de nuestros clientes 
(estudiantes) conducen a menudo a introducir cambios.

1 2 3 4 5

4 Todos tenemos una comprensión profunda de los deseos y 
necesidades de nuestro entorno.

1 2 3 4 5

5 Fomentamos el contacto directo del personal con los clientes 
(estudiantes).

1 2 3 4 5

2. Atención al detalle

1 La información se comparte ampliamente con todo el personal 
de la organización.

1 2 3 4 5

2 Antes de tomar alguna decisión importante se realiza un 
análisis minucioso y detallado.

1 2 3 4 5

3 El personal es eficiente en las labores que se le encomiendan. 1 2 3 4 5
4 Los informes presentados por el personal son detallados y 

cumplen con las expectativas del área usuaria.
1 2 3 4 5

5 Antes de tomar decisiones se consulta a los miembros de las 
áreas involucradas.

1 2 3 4 5
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3. Orientación a resultados

1 El trabajo se organiza de modo que cada persona entiende la 
relación entre su trabajo y los objetivos de la organización.

1 2 3 4 5

2 La Dirección nos conduce hacia los objetivos que tratamos de 
alcanzar.

1 2 3 4 5

3 La organización coloca los objetivos de la organización por 
encima de los objetivos del personal.

1 2 3 4 5

4 Los objetivos son realistas y alcanzables. 1 2 3 4 5
5 Existe une buena alineación de objetivos entre los diferentes 

niveles jerárquicos.
1 2 3 4 5

4. Orientación hacia la gente

1 Las capacidades de los futuros líderes en la organización, se 
mejoran constantemente.

1 2 3 4 5

2 La organización invierte continuamente en el desarrollo de las 
capacidades de sus miembros.

1 2 3 4 5

3 La capacidad de las personas es vista como una fuente 
importante de ventaja competitiva.

1 2 3 4 5

4 El personal tiene un salario superior al promedio del mercado. 1 2 3 4 5
5 Las promociones del personal no dependen del presupuesto de 

la organización.
1 2 3 4 5

5. Orientación a los equipos

1 Se fomenta activamente la cooperación entre los diferentes 
grupos de esta organización.

1 2 3 4 5

2 Trabajar en este grupo es como formar parte de un equipo. 1 2 3 4 5
3 Acostumbramos a realizar las tareas en equipo, en vez de 

descargar el peso en la dirección.
1 2 3 4 5

4 Es sencillo coordinar proyectos entre los diferentes grupos de 
esta organización.

1 2 3 4 5

5 Las personas de diferentes grupos de esta organización tienen 
una perspectiva común.

1 2 3 4 5

6. Agresividad

1 Los líderes y directores fijan metas ambiciosas pero realistas. 1 2 3 4 5
2 Comparamos continuamente nuestro progreso con los objetivos 

fijados.
1 2 3 4 5

3 Las personas de esta organización comprenden lo que hay que 
hacer para tener éxito a largo plazo.

1 2 3 4 5

4 Cada miembro cree que puede tener un impacto positivo en el 
grupo.

1 2 3 4 5

5 Cuando existen desacuerdos, trabajamos intensamente para 
encontrar soluciones donde todos ganen.

1 2 3 4 5
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7. Estabilidad

1 Nuestra manera de trabajar es consistente y predecible. 1 2 3 4 5
2 Los diferentes grupos de esta organización cooperan a menudo 

para introducir cambios.
1 2 3 4 5

3 Los intentos de realizar cambios suelen encontrar resistencias. 1 2 3 4 5
4 Nuestras decisiones ignoran con frecuencia los intereses de los 

clientes (estudiantes).
1 2 3 4 5

5 No respondemos bien a los cambios del entorno. 1 2 3 4 5

II. CULTURA DEBIL O FUERTE

1 Las personas de diferentes grupos de esta organización tienen 
una perspectiva común.

1 2 3 4 5

2 Existe un conjunto de valores claro y consistente que rige la 
forma en que nos conducimos.

1 2 3 4 5

3 Existe un código ético que guía nuestro comportamiento y nos 
ayuda a distinguir lo correcto.

1 2 3 4 5

4 Cuando existen desacuerdos, trabajamos intensamente para 
encontrar soluciones donde todos ganen.

1 2 3 4 5

5 Nos resulta fácil lograr el consenso, aun en temas difíciles 1 2 3 4 5
6 Nuestra estrategia sirve de ejemplo a otras organizaciones. 1 2 3 4 5
7 Esta organización tiene una misión clara que le otorga sentido y 

rumbo a nuestro trabajo.
1 2 3 4 5

8 Existe un amplio acuerdo sobre las metas a conseguir 1 2 3 4 5
9 Tenemos una visión compartida de cómo será esta 

organización en el futuro.
1 2 3 4 5

III. TIPO DE CULTURA

1 El personal se preocupa pos escalar constantemente. 1 2 3 4 5
2 Se recluta preferentemente personal joven. 1 2 3 4 5
3 Se le da mucho valor al personal leal y comprometido con su 

trabajo
1 2 3 4 5

4 El personal de mayor antigüedad en la organización, es 
favorecido en los procesos de promoción del personal.

1 2 3 4 5

5 La experiencia cuenta mucho en los procesos de selección y 
promoción del personal.

1 2 3 4 5

6 La capacitación al personal es más generalista que 
especializada.

1 2 3 4 5

7 Se pide al personal que sean innovadores tomando en cuenta 
que estos implican riesgos para la organización.

1 2 3 4 5

8 En los procesos de selección se busca personas con talento. 1 2 3 4 5
9 Los estímulos (salarios) están de acuerdo al costo de vida y su 

curriculum vitae (hoja de vida).
1 2 3 4 5

10 El personal en general solo se preocupa por la supervivencia 
en la organización.

1 2 3 4 5

11 El personal que contrata o labora en la organización le 
agradan los desafíos.

1 2 3 4 5

12 La organización brinda estabilidad laboral al personal 
contratado.

1 2 3 4 5

13 Al personal se le proporciona mucha capacitación para que 
pueda ejercer correctamente su trabajo.
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Anexo 3

Cuestionario para evaluar el desempeño laboral

Buenas días, estamos realizando un trabajo de investigación de cultura 
organizacional, por lo cual pedimos puede contestar las siguientes preguntas. 
Este cuestionario es confidencial y anónimo, y le pedimos que responda con 
la mayor sinceridad posible. Le agradecemos anticipadamente su 
colaboración.

A continuación se presentan algunas preguntas acerca de la cultura 
organizacional. No hay respuesta correcta o incorrecta. Por favor marque uno 
de los números para cada una de las afirmaciones, tomando en cuenta que 
los números presentan los siguientes significados:

Siempre 5
Casi siempre 4
A veces 3
Casi nunca 2
Nunca 1

1 CONOCIMIENTO DEL PUESTO Y CALIDAD
a El trabajador comprende las funciones de su puesto. 1 2 3 4 5
b El trabajador cumple con la precisión en el trabajo 

desempeñado.
1 2 3 4 5

c El trabajador comprende las relaciones de su trabajo con 
otras áreas.

d El trabajador conoce el campo especializado y técnico de su 
puesto.

2 DISPONIBILIDAD
a El trabajador es puntual en el desarrollo de su trabajo. 1 2 3 4 5
b El trabajador siempre está dispuesto a colaborar con otras 

áreas o con sus compañeros de trabajo.
3 CONFIABILIDAD E INDEPENDENCIA
a La labor del trabajador es confiable en cuanto al seguimiento y 

finalización de sus tareas.
1 2 3 4 5

b El trabajador desempeña sus funciones con poca o ninguna 
supervisión.

4 OBJETIVIDAD y NEGOCIACION
a El trabajador busca el término justo en las diferentes 

situaciones y conflictos que se presentan en su puesto de 
trabajo, basándose en el análisis de la situación real de la 
institución.

1 2 3 4 5

b El trabajador enfrenta y resuelve los conflictos con audacia, 
rapidez y objetividad.
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5 RELACIONES INTERPERSONALES
a El trabajador puede laborar en ambientes de alta presión y 

estrés laboral, sin que esto afecte su comportamiento hacia sus 
compañeros de trabajo.

1 2 3 4 5

b La relación del trabajador es cordial con las personas de todos 
los niveles organizacionales.

1 2 3 4 5

6 TRABAJO EN EQUIPO
a El trabajador está comprometido con el cumplimiento de 

objetivos comunes por medio de la comunicación y 
colaboración de sus demás compañeros.

1 2 3 4 5

b Los grupos y no los individuos son los principales pilares de 
esta organización.

1 2 3 4 5

7 COMPROMISO
a El trabajador realiza todas las actividades con entrega, vitalidad 

y control con el fin de defender los intereses generales de la 
institución.

1 2 3 4 5

b La mayoría de los miembros de la organización están muy 
comprometidos con su trabajo.

1 2 3 4 5
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Anexo 4
Matriz de consistencia 

MATRIZ DE CONSISTENCIA

t i t u l o :. La cultura organizacional y su relación con el desempeño laboral del personal de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Empresariales de
la UNJBG, período, 2 0 1 6 ”

P R O B LEM A OBJETIVO HIPÓTESIS VARIABLES INDICADORES M UESTRA DISEÑO INSTRUM EN TO ESTADIGRAFO

PRINCIPAL 
La cultura 
organizacional se 
relaciona con el 
desempeño laboral del 
personal de la 
Facultad de Ciencias 
Jurídicas y 
Empresariales de la 
Universidad Nacional 
Jorge Basadre 
Grohmann de Tacna?

SUBPROBLEMAS 
La cultura
organizacional de la 
Facultad de Ciencias 
Jurídicas y 
Empresariales de la 
Universidad Nacional 
Jorge Basadre 
Grohmann de Tacna 
es compartida por los 
miembros de la 
organización?
La cultura

GENERAL: 
Determinar la 
relación entre la 
cultura
organizacional y el 
desempeño laboral 
del personal de la 
Facultad de 
Ciencias Jurídicas 
y Empresariales de 
la Universidad 
Nacional Jorge 
Basadre 
Grohmann de 
Tacna.

ESPECIFICO: 
Determinar si la 
cultura
organizacional de 
la Facultad de 
Ciencias Jurídicas 
y Empresariales de 
la Universidad 
Nacional Jorge 
Basadre 
Grohmann de 
Tacna, es

GENERAL:
Existe relación 
entre la cultura 
organizacional y 
el desempeño 
laboral del 
personal de la 
Facultad de 
Ciencias 
Jurídicas y 
Empresariales de 
la Universidad 
Nacional Jorge 
Basadre 
Grohmann de 
Tacna.ESPECIFICAS:
La cultura 
organizacional 
de la Facultad de 
Ciencias 
Jurídicas y 
Empresariales de 
la Universidad 
Nacional Jorge 
Basadre 
Grohmann de 
Tacna, es

VARIABLEINDEPENDIENTECulturaorganizacionalVARIABLEDEPENDIENTEDesempeñolaboral

VARIABLEINDEPENDIENTECaracterísticas: (Innovación, atención al detalle,orientación a los resultados, orientacíóna la gente,orientación a losequipos,agresividad,estabilidad.)Gasificación:(Fuerte, débil)Tipos:(Academia, club, equipo de béisbol y fortaleza) VARIABLE DEPENDIENTE Desempeño laboral:Conocimiento del puesto y calidad. Disponibilidad.

POBLACIONEl personal de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Empresariales de laUniversidad Nacional Jorge Basadre Grohmann de Tacna.
MUESTRA 
10 directivos de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Empresariales de laUniversidad Nacional Jorge Basadre Grohmann de Tacna.

METODO Cuestionario Se utilizará el
Aplicada estadígrafo 

Tau b de
NIVEL
Relacional

Kendall.

DISEÑO
No
experimental



organizacional del 
personal de la 
Facultad de Ciencias 
Jurídicas y 
Empresariales de la 
Universidad Nacional 
Jorge Basadre 
Grohmann de Tacna, 
es débil o fuerte?
Cuál es el tipo de 
cultura organizacional 
del personal de la 
Facultad de Ciencias 
Jurídicas y 
Empresariales de la 
Universidad Nacional 
Jorge Basadre 
Grohmann de Tacna? 
Cuál es el nivel de 
desempeño laboral del 
personal de la 
Facultad de Ciencias 
Jurídicas y
Empresariales de la 
Universidad Nacional 
Jorge Basadre
Grohmann de Tacna?

compartida por los compartida por Confiabilidad e
miembros de la los miembros de independencia.
organización. la organización. Objetividad y
Determinar si la La cultura negociación.
cultura organizacional Relaciones
organizacional de de la Facultad de ínterpersonales.
la Facultad de Ciencias Trabajo en
Ciencias Jurídicas Jurídicas y equipo.
y Empresariales de Empresariales de Compromiso.
la Universidad la Universidad
Nacional Jorge Nacional Jorge
Basadre Basadre
Grohmann de Grohmann de
Tacna, es débil o Tacna, es débil.
fuerte. El tipo de cultura
Conocer el tipo de de la Facultad de
cultura de la Ciencias
Facultad de Jurídicas y
Ciencias Jurídicas Empresariales de
y Empresariales de Universidad
la Universidad Nacional Jorge
Nacional Jorge Basadre
Basadre Grohmann de
Grohmann de Tacna, es de
Tacna. club.
Determinar el nivel El nivel de
de desempeño desempeño
laboral del laboral del
personal de la personal de la
Facultad de Facultad de
Ciencias Jurídicas Ciencias
y Empresariales de Jurídicas y
la Universidad Empresariales de
Nacional Jorge la Universidad
Basadre Nacional Jorge
Grohmann de Basadre
Tacna. Grohmann de

Tacna, es medio.
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