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RESUMEN 

 

La presente investigación tiene como objetivo determinar si la integración cultural se 

relaciona con el clima organizacional en los colaboradores administrativos de una empresa 

que comercializa GLP de Perú en los periodos 2017 -  2018. 

La metodología empleada es de enfoque cuantitativo y el diseño de la investigación es 

no experimental, corte longitudinal, correlacional. La población estuvo conformada por 

120 colaboradores administrativos de una empresa que comercializa GLP de Perú. Se 

utilizó un muestreo no probabilístico de tipo intencional por conveniencia, el tamaño 

muestral estuvo representado por 54 colaboradores. Se usó como instrumento un 

cuestionario, con un nivel de significancia de Alpha de Cronbach de 0,921 para la variable 

integración cultural y 0,933 para la variable clima organizacional.  

De acuerdo a los resultados estadísticos, se evidencia una significancia de 0,000 según 

las variables integración cultural y clima organizacional, lo cual indica que existe 

correlación entre las variables de estudio, por lo que se rechaza la hipótesis nula y se 

acepta la hipótesis alterna. Se concluye que la integración cultural se relaciona 

significativamente con el clima organizacional en los colaboradores administrativos: caso 

una empresa que comercializa GLP de Perú en los periodos 2017 y 2018. 

 

Palabras claves: Integración cultural; clima organizacional; cultura organizacional; 

adquisición de empresas; misión y visión.  
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The cultural integration and its relation with the organizational climate in the 

administrative employees of a company that commercializes LPG in Peru in the periods 

2017 - 2018. 

 

ABSTRACT 

The present investigation has as objective to determine if the cultural integration is 

related to the organizational climate in the administrative employees of a company that 

commercializes LPG from Peru in the periods 2017 - 2018. 

The methodology used to elaborate this research is a quantitative approach and the 

design is non-experimental, longitudinal focus, correlational. The population consisted of 

120 administrative collaborators of a company that commercializes LPG from Peru. A 

non-probabilistic sampling of intentional type was used for convenience, the sample size 

was represented by 54 collaborators. A questionnaire was used as instruments, with a level 

of significance of Cronbach's alpha of 0,921 for the cultural integration variablevand 0,933 

for the organizational climate variable. 

According to the statistical results, a significance of 0.000 is evidenced according to the 

cultural integration and organizational climate variables, which indicates that there is a 

correlation between the study variables. in this sense the null hypothesis is rejected and 

accepts the alternative hypothesis. In conclusion, the cultural integration are significantly 

related to the organizational climate in the administrative employees of a company that 

commercializes LPG of Peru in the periods 2017 and 2018. 

 

Keywords: Cultural integration, organizational climate, organizational culture, company 

acquisition, mission and vision. 
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INTRODUCCIÓN 

 

Las fusiones y adquisiciones constituyen una de las prácticas más usadas en América 

Latina. En el Perú, las fusiones y adquisiciones representan el 4.3% de la región que es 

equivalente a diecisiete mil cincuenta y cuatro millones de dólares (Peñaranda, 2018). Sin 

perjuicio de ello, la revista Harvard Business Review (citado en el diario La tercera Pulso, 

2016) afirma que más del 70% de las fusiones y adquisiciones fracasan en el cumplimiento 

de las expectativas de los accionistas, debido al efecto sinérgico, es decir se presencia poca 

o nada integración cultural entre las partes involucradas en el proceso. Este resultado 

estadístico nos lleva a cuestionarnos: ¿cómo se podría lograr la integración cultural cuando 

se lleve a cabo un proceso de adquisición empresarial? Para resolver esta pregunta fue 

pertinente investigar el concepto cultura organizacional, el cual lo subdividimos en las 

siguientes dimensiones: visión, misión, valores y estructura y perfiles. Todas éstas resultan 

relevantes para entender la cultura de una determinada organización. Por otro lado, 

consideramos que el clima organizacional favorece el logro de objetivos estratégicos, 

dentro de los cuales podemos considerar a los procesos de adquisición empresarial. En 

definitiva, un adecuado clima organizacional es importante para lograr que los citados 

procesos sean exitosos. Dentro del marco del presente trabajo, comprenderemos las 

siguientes dimensiones del clima: gestión del cambio organizacional, estilo de liderazgo, 

comunicación e identificación en los colaboradores, las cuales se encuentran comprendidas 

dentro de los modelos de clima organizacional propuestos por los siguientes autores 

Brunet, Litwin y Stringer.  
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Para esta investigación, se analizará y revisará diversas fuentes de información tanto 

nacionales como extranjeras con el fin de resolver nuestra hipótesis. Asimismo, la 

herramienta que se utilizará es la encuesta y nos ayudará a medir la relación entre la 

integración cultural y el clima organizacional.  

 

La empresa estudiada se dedica a la comercialización de GLP, tiene más de setenta y 

dos años como líder en el mercado peruano, fue adquirida en el año 2016 por un holding 

que tiene su matriz principal en Chile y que a través de la compra de diferentes empresas 

del sector Oil & Gas en Sudamérica se convirtió en el tercer operador líder en la región. 

Esta adquisición trajo como consecuencia un proceso de integración cultural entre la 

cultura organizacional de la empresa anterior y la actual. Asimismo, trajo una 

incertidumbre de cómo resultaría el manejo del clima organizacional ante esta adquisición. 

Es por ello, que nos planteamos la siguiente pregunta: ¿Cuál es la relación de la integración 

cultural y el clima organizacional en los colaboradores administrativos: caso una empresa 

que comercializa GLP de Perú en los periodos 2017 - 2018? 
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1  CAPÍTULO I. MARCO TEORICO 

1.1 Antecedentes de la investigación  

Para poder trabajar el concepto de integración cultural, es importante mencionar que 

para el estudio de la presente investigación se escogió un caso que surge a raíz de una 

adquisición empresarial que se realizó en el año 2016 por una empresa chilena. En este 

contexto, se empezará señalando la importancia de la cultura organizacional, se definirá 

qué es una adquisición empresarial, para luego referir a diferentes autores que han 

estudiado estas transacciones a través de ejemplos peruanos e internacionales. Finalmente, 

mencionaremos la trascendencia y relación con la cultura organizacional. Por último, se 

requiere saber la influencia que existen entre la variable integración cultural y clima 

organizacional. Para ello, se utilizará a diversos autores que tratan de explicar esta 

influencia, teniendo en cuenta los componentes de cada una de estas variables. 

 

1.1.1 Antecedentes Internacionales 

En el artículo “La percepción de la cultura organizacional en América Latina” se alude a 

un estudio en donde participaron 120 ejecutivos latinoamericanos, quienes compartieron 

sus perspectivas sobre la cultura organizacional en la región. Al respecto, el 95% de los 

ejecutivos consideran que en su compañía ven a la cultura como una ventaja competitiva; 

mientras que, el 93% considera que hay relación entre la cultura y la estrategia corporativa. 

Por ello, la cultura organizacional permite diferenciarse frente a la competencia, otorga 

resultados positivos y los vuelve más atractivos en los procesos de búsqueda del talento. 

Por otro lado, el artículo menciona que las compañías deben involucrar a sus líderes y 

trabajar cuatro características para definir la cultura corporativa que desean: debe ser 

compartida por todos sus colaboradores, omnipresente en todos los niveles, perdurable en 

el tiempo e implícita en todas las acciones. Finalmente, señalan cuatro prácticas que 
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permiten cambiar las culturas en las organizaciones: formar las aspiraciones de sus 

colaboradores, alinear y comprometer a los líderes con la cultura a la que se aspira, 

reforzar a través de todos los medios la importancia del cambio cultural; y finalmente, 

plasmar estos cambios en las estructura, sistemas y procesos de la compañía (Bernardi, 

Meneses, Álvarez, & Delgadillo, 2018). Este artículo refuerza la importancia de la cultura 

organizacional en las empresas indicando  si existe una buena gestión, se puede convertir 

en una ventaja competitiva. Para ello, es de vital importancia que se involucre y 

comprometa  a todos los colaboradores empezando por los líderes hasta el personal 

operativo, este compromiso es aún mayor cuando ocurren las fusiones o adquisiciones. 

 

Ortiz, Ríos y Martínez (2017), en su tesis “Impacto de las fusiones y adquisiciones 

(F&A) empresariales en la cultura organizacional contemporánea”, tiene como propósito 

analizar cómo las estrategias de este tipo de transacciones F&A impactan con la cultura 

organizacional. Para ello, los autores utilizaron una metodología de tipo cualitativo de 

alcance descriptivo, el tipo de investigación es documental y la técnica que utilizaron fue la 

recolección de información. En el trabajo, se describe los conceptos de fusiones y 

adquisiciones empresariales, después se analizan tres casos: la adquisición de Alimentos 

Cárnicos, la fusión entre Hewlett Packard y Compact, y la fusión de las empresas 

petroleras La Esso Colombiana Limitad y Móvil de Colombia. Finalmente, concluyeron 

que las adquisiciones y fusiones tienen un impacto que puede ser positivo o negativo y que 

el éxito de estas dependerá de la manera cómo gestionan el proceso de la construcción de 

la cultura en las organizaciones. 

 

Por otro lado, el autor Alfonso Jiménez (2013), en su libro “Adquisiciones y Fusiones”, 

menciona que la mayoría de estas transacciones no logran tener el éxito esperado a largo 
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plazo por los accionistas y ello se debe a la pobre integración de las organizaciones, porque 

no tratan a profundidad el tema de la integración cultural, dejando de lado a las personas. 

Por tal motivo, propone que las empresas deben tener claro el objetivo que desean lograr, 

para ello, deben tener una visión de lo que se quiere lograr y planificar la manera de 

conseguirlo. Para poder lograrlo, es importante el compromiso de los líderes de la 

organización con las metas, responsabilidades y las prioridades. 

 

Molina, J., Pérez, A. & López, H. (2015), en su artículo “Análisis del liderazgo 

transformacional y su influencia en el clima organizacional de las empresas de hospedaje”, 

cuyo diseño de investigación es no experimental, de corte transversal y de carácter 

descriptivo correlacional. El objetivo del mencionado artículo es mejorar los procesos de 

gestión y dirección de empresas de hospedaje.  Para ello, los instrumentos aplicados para 

liderazgo transformacional y clima organizacional fueron “Multifactor Leadership 

Questionnaire” (MLQ), elaborado por Bass & Avolio (1997) y el cuestionario de Koys & 

Decottis (1991), constituido por 8 escalas, consecutivamente. El resultado del estudio 

muestra que existe una relación significativa entre el liderazgo transformacional ejercido 

por los directivos y el clima organizacional en la empresa objeto de estudio. Asimismo, el 

análisis muestra que, si se mejora o consolida el liderazgo transformacional, ello puede 

desarrollar la autoconfianza del empleado. Del mismo modo, Serrano & Portalanza (2014) 

en su artículo “Influencia del liderazgo sobre el clima organizacional” confirman que sí 

existe influencia de la primera variable sobre la segunda variable. Afirman que pueden 

existir diversas dimensiones que determine el clima organizacional, empero el liderazgo es 

el más determinante. El estilo de liderazgo que se utilice en la empresa influye 

directamente en el clima organizacional porque logra las percepciones de orgullo, 

pertenencia, reconocimiento, comunicación y flexibilidad organizativa; a través de su 
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capacidad de motivar, de generar bienestar general en el trabajador y satisfacción por el 

trabajo. En pocas palabras, es quien logra la percepción de los trabajadores sobre el clima 

laboral (p.123).  

 

Por otro lado, Arriola, M., Salas, E. & Bernabé, T. (2011) El Clima como manifestación 

objetiva de la cultura organizacional, revista de tipo de investigación correlacional, cuyo 

propósito es conocer la relación entre las variables clima y cultura organizacional. Esta 

investigación se desarrolló entre organizaciones que forman a los siguientes sectores: salud 

(IN, hospital público) y laboratorios de análisis clínico (QB, privado) y uno perteneciente 

manufactura (RC, privado). Y se aplicó a todos los niveles de la organización. En 

conclusión, se comprobó en los análisis de los datos y específicamente en análisis de 

regresión que el clima organizacional es una manifestación de la cultura en estas tres 

empresas. Además, es importante resaltar que los factores de clima que están determinados 

por las relaciones son manifestaciones objetivas de los valores. La razón es que durante los 

procesos de socialización los sujetos matizan su interacción a partir de los valores 

personales que los rigen. 

 

1.1.2 Antecedentes Nacionales 

En la actualidad, las adquisiciones empresariales son una de las transacciones más 

comunes en América Latina. El autor Zozaya (2007, mencionado en Morales, 2015) señala 

que los principales motivos por los que se dan las adquisiciones son: poder trabajar de 

manera conjunta para poder maximizar los beneficios económicos de la organización, 

generar mayor rentabilidad a los accionistas a través del aumento del precio de las acciones 

y el crecimiento del poder adquisitivo de la empresa. 
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Morales (2015) en su el artículo “La importancia de la cultura organizacional en los 

procesos de fusiones y adquisiciones”, menciona que, en la actualidad, debido al mundo 

globalizado en el que vivimos, las empresas buscan oportunidades que les permitan 

obtener mayor presencia en diferentes mercados y aumentar su capacidad de competir. Por 

este motivo, una de las principales estrategias utilizadas es la adquisición de otras 

empresas, este tipo de transacciones son muy comunes en nuestra región, los países en los 

que se realizan con mayor frecuencia son Brasil, México y Perú, país que se ubica en la 

tercera posición. En Perú, estas operaciones se han realizado en varios sectores, uno de los 

principales ejemplos en el rubro de telecomunicaciones es la venta de Nextel Perú a la 

empresa chilena Entel; mientras que, en consumo masivo es la compra de Cervesur por la 

empresa Backus convirtiéndose así en líder en el mercado peruano, otro caso es la venta de 

la gaseosa Inca Kola de la Corporación Lindley a la embotelladora Coca Cola que por 

muchos años fue superada en ventas por la bebida peruana. En el sector energía, la venta 

de negocios de gas natural de Repsol a Royal Dutch Schell, la empresa de petróleo china 

CNPC compró acciones peruanas de Peruobras y de la minera Goldfield, la venta de la 

empresa Copeinca a China Fishery. Estos son casos representativos de adquisiciones de 

empresas peruanas por parte de compañías extranjeras, que tenían como principal objetivo 

expandir su mercado de operaciones. 

 

El autor Schein (2009, mencionado en Morales 2015) propone cuatro posibles acciones 

para poder realizar con éxito el proceso de integración cultural. En primer lugar, indica que 

cada empresa debe mantener su cultura, ya que el unir ambas resultaría muy complicado. 

En segundo lugar, señala que una empresa domine culturalmente a la otra, es decir los 

colaboradores de la empresa no dominante deberán adaptarse. En tercer lugar, menciona a 

la fusión o integración de las culturas de las empresas, rescatando los principales 
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componentes de ambas y convertirlas en una. Finalmente, la cuarta propone, una solo 

cultura integrada por culturas opuestas y competitivas entre sí. 

 

Según Bobadilla, Callata, & Caro (2015), en su trabajo de investigación “Engagement 

laboral y cultura organizacional: el rol de la orientación cultural en una empresa global” 

plantea como principal objetivo determinar los tipos de cultura organizacional y la 

orientación cultural. Para ello, diseñaron un estudio de tipo cuantitativo, explicativo, no 

experimental y transaccional basado en los modelos engagement sobre la teoría de 

demanda y recursos laborales (JD-R) de Demerouti et al. (2001), en el modelo de cultura 

organizacional de Denison (1990), y en el modelo de las dimensiones culturales de 

Dorfman y Howell (1988). La investigación concluyó que los elementos de cultura 

organizacional, misión e involucramiento predicen de forma significativa y positiva el 

compromiso de los colaboradores. Asimismo, la visión logra que las personas tengan claro 

cuáles son los propósitos, objetivos, estrategias y la dirección de la empresa. 

 

Para Carranza, Haro, Palomino, Villafuerte, & Villanueva (2015), en su tesis “Modelo 

para el manejo del impacto de la identidad cultural dada la adquisición de una empresa 

peruana por parte de la subsidiaria latinoamericana de una empresa japonesa en el año 

2015”, tiene como finalidad orientar y brindar herramientas enfocadas en el talento 

humano para las empresas que se encuentran en el proceso de adquisición o fusión. La 

investigación concluyó para este tipo de transacciones se debe considerar la integración 

cultural, ya que esto podría convertirse en una dificultad para el éxito del proceso. Por ello, 

mencionan la importancia de contar con un plan que incluya los variables de 

comunicación, clima laboral y el estilo de liderazgo que se adoptará. Asimismo, indica que 

se deberá crear un plan de acuerdo al mercado y sector de la empresa. 
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Para Zósima (2015) en su libro “Estrategias para un Buen Clima Institucional”, el Clima 

Organizacional tiene una relación directa en la determinación de la Cultura Organizacional, 

considerado el patrón general de conductas, creencias y valores compartido por los 

colaboradores. Características que pueden ser determinadas, a través de las percepciones, 

las cuales pueden ser positivas o negativas, y ello va a depender de cómo se perciban cada 

uno de los elementos (actividades, interacciones, etc.)  que conforman la generación del 

Clima Organizacional. Asimismo, para el autor la generación de un buen clima 

organizacional tiene una relación directa con la calidad de liderazgo de la empresa, es decir 

líderes que motiven, que les den mayor importancia a las comunicaciones, como eje 

fundamental en las relaciones. Las consecuencias de contar con una cultura interna positiva 

es el compromiso de los colaboradores con la empresa, la poca presencia de conflictos 

internos y reflejar una imagen óptima como empleador. Por otro lado, contar con un clima 

organizacional negativo influye directamente en los objetivos de la organización. 

Asimismo, la insatisfacción de los trabajadores, el aumento de conflictos internos, la 

disminución en la productividad, la alta rotación, la inadaptación, el ausentismo, la baja 

innovación o creatividad, etc. Todo ello, podría repercutir en los resultados económicos de 

la empresa.  

 

Weyner et al. (2012, citado por Riveros & Grimaldo 2017) mencionan que la cultura y 

el clima organizacional se enfocan en la forma como los colaboradores ven, interpretan y 

dan un significado a su entorno elaborando explicaciones para describir, ordenar y analizar 

los hechos en la organización; cabe resaltar que clima es históricamente antes que cultura. 

Se puede apreciar que clima y cultura se complementan, por ende, su estudio es 

importante, ya que permite tener una más afinada percepción del comportamiento 

organizacional, en lo que respecta a sus procesos grupales, individuales, su nivel de 
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satisfacción, rendimiento, efectividad, logro de indicadores entre otros (Litwin & Stringer, 

1968, como se citó en Vicuña 2006). 

 

1.2 Bases Teóricas 

1.2.1 Cultura Organizacional 

Para Bilancio (2008), en su libro “Marketing: las ideas, el conocimiento y la acción”, 

define a la cultura organizacional como: 

Un esquema de valores y creencias es el marco de referencia que ampara la estrategia, 

pero también es un obstáculo. Por eso el cambio cultural es producto del replanteo 

estratégico, ese replanteo que surge cuando se identifican transformaciones en el 

contexto que exigen un cambio en la visión, y especialmente, en la misión del negocio 

(p. 32). 

 

En este sentido, para el autor la cultura organizacional se encuentra conformada por la 

visión, misión y el propósito, estos componentes permiten crear la estrategia de la empresa 

que es la base conceptual de la organización. Asimismo, menciona que cada tipo de 

mercado tiene sus diferencias, por lo que las empresas deberán establecer su cultura según 

el tipo de sector y a los valores de la sociedad al que pertenecen. Por estas razones, sugiere 

trabajar constantemente en el alineamiento cultural, ya que permite conocer e internalizar 

la cultura corporativa. Para ello, propone trabajar en tres sentidos: la orientación, el 

descubrimiento y el destino. El primero, hace referencia en comunicar el plan estratégico 

de la compañía a todos los niveles de la empresa, con el objetivo de masificar y direccionar 

a un solo sentido todos los esfuerzos de los colaboradores. El segundo, propone una 

búsqueda constante de acciones que permitan encontrar mayores características que los 

diferencie de la competencia. El último, es conocer el sueño compartido que los une a sus 
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colaboradores a través de la emoción, para poder seguir trabajando y buscando un futuro 

juntos (Bilancio, 2008). 

 

Según, Morales (2015) la cultura organizacional se puede representar a través de un 

iceberg que se compone por tres niveles: el primero son las conductas observables que son 

los símbolos, los artefactos, el tipo de lenguaje usado, la vestimenta; el segundo son las 

normas y valores que son la manera de pensar, la forma de realizar los procedimientos y 

las estrategias organizacionales; finalmente, el tercer nivel son las asunciones básicas que 

se adquieren de manera personal desde muy temprano edad, que son parte de las personas 

y muy complicadas de modificar. En este sentido, el autor señala que: 

La cultura organizacional está formada por un conjunto de valores que las personas 

desarrollan como parte de una organización, pero también, de manera más profunda, por 

los valores que cada individuo trae como resultado de sus propias experiencias y vivencias 

desde su niñez, influenciado por su familia y sus años en la escuela” (p. 49). 

 

Para el autor estos componentes definen el futuro de la empresa, ya que son los 

determinantes de adaptación de los individuos en las organizaciones. Además, menciona 

que la importancia de la cultura organizacional permite identificar los valores que 

comparten los miembros de las empresas, el estilo de liderazgo que los dirige y sus 

comportamientos ante situaciones que se presentan en el día a día. Asimismo, señala que 

en el contexto de un adquisición o fusión empresarial es importante que las organizaciones 

realicen un diagnóstico minucioso de los principales componentes que forman parte de las 

empresas que experimentan la transformación. Para ello, deberán analizar temas como 

“liderazgo, clima, formas de trabajo, grupos de poder, resistencia al cambio, misión y 
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visión, y las subculturas que pueden existir en las organizaciones que se forman por la 

influencia de los líderes (p. 50)”. 

 

Mientras que, para el autor Edgar Schein (1985) define que: 

La cultura de una organización se refiere a las presunciones y creencias básicas que 

comparten los miembros de una organización. Ellos operan en forma inconsciente, 

definen la visión que los miembros de la organización tienen de ésta y de sus relaciones 

con el entorno y que han sido aprendidas como respuesta a los problemas de 

subsistencias en el entorno y a los propios de la integración interna de la organización 

(p.203). 

 

Edgar Schein (1985) señala que “La cultura de una organización se refiere a las 

presunciones y creencias básicas que comparten los miembros de una organización. Ellos 

operan en forma inconsciente, definen la visión que los miembros de la organización tienen 

de ésta y de sus relaciones con el entorno y que han sido aprendidas como respuesta a los 

problemas de subsistencias en el entorno y a los propios de la integración interna de la 

organización”. 

 

1.2.1.1 Misión y Visión 

Según Bilancio (2008), en su libro “Marketing: las ideas, el conocimiento y la acción”, 

menciona la misión como “el cerebro de la empresa y que para poder transmitirla es 

importante, y para ello se debe, definir qué necesidades satisfacer (qué), a qué mercado 

(quién), en qué área geográfica (dónde), con qué habilidad diferencial (por qué) es una 

definición concreta de la arquitectura estratégica de la empresa”. Asimismo, define que “la 

visión es una decisión que exige ponerle un título al futuro imaginado porque siempre es 
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interesante construir el modelo de mundo que nos toca vivir”. Además, indica que el tener 

una visión clara en la organización permite conocer la realidad de la compañía y a partir de 

ello generar valor y construir la estrategia organizacional. 

 

1.2.1.2 Valores  

Para el autor Morales (2015), existen diferentes niveles de valores que tienen una 

influencia en la forma cómo los colaboradores se comportan en las organizaciones. Indica 

que el primer nivel de estos elementos forma parte de los valores que se adquieren desde 

nuestra infancia que son aprendidos de nuestra familia, centro de estudios y que varían según 

las costumbres de cada país y región. Mientras que el segundo nivel, está compuesto por 

aquellos valores como los mercados, el sector de la empresa, la historia de la empresa, entre 

otros que se adquieren a una edad adulta y que están regidos por su interacción con las 

universidades y empresas en las que laboran. Este nivel no afecta al primero, ya que a esta 

edad estos comportamientos aprendidos se encuentran profundamente establecidos en los 

individuos. 
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Figura 1: Iceberg de la Cultura. Adaptado de “La importancia de la cultura organizacional en los procesos de 

fusiones y adquisiciones” por Morales (2015). 

 

Mientras que para Bilancio (2008), autor del libro “Marketing: las ideas, el conocimiento 

y la acción”, sostiene que los valores organizacionales son un conjunto de creencias y 

actitudes compartidas que son propios y distintivos de los colaboradores de una compañía. 

Estos valores forman parte de las estrategias competitivas de las empresas, ya que los 

identifica y diferencia al resto de empresas. Por tal motivo, menciona la importancia de ser 

comunicada de manera efectiva a todos los niveles de la empresa para poder lograr que todos 

se alineen. 

 

1.2.1.3 Estructuras y perfiles 

Según Ackoff (1996), las estructuras organizacionales se definen como “la manera en 

que su trabajo está dividido (cómo se asignan las responsabilidades) y cómo estas 

actividades separadas se coordinan y se integran (cómo se distribuye la autoridad). Las 

estructuras convencionales generalmente se representan en un diagrama que consiste en 
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cuadros y líneas de conexión. En ellos se muestra quién tiene la responsabilidad de qué y 

quién tiene autoridad sobre quién”. Mientras que para Mintzberg (1998), “La estructura 

organizacional es el conjunto de medios que maneja la organización con el objeto de 

dividir el trabajo en diferentes tareas y lograr la coordinación efectiva de las mismas”.  

 

Para los autores Koontz y Weihrich (2012), las estructuras organizacionales deben 

reflejar los objetivos y planes estratégicos trazados, ya que según estos lineamientos se 

define cómo se realizarán las actividades de la empresa. Además, debe definir las 

posiciones, autoridades que la lideran y personas que la integran, con el objetivo de delegar 

las funciones y limitar las responsabilidades. Asimismo, mencionan que las estructuras 

deben diseñarse de manera que permitan transmitir el sistema y nivel de contribución de 

los colaboradores, también deben considerar la dotación, el perfil y las costumbres del 

personal que la conforma. En este sentido, la organización es fundamental para poder 

identificar los objetivos, conocer las políticas, definir los perfiles y competencias de las 

personas que formarán parte de la organización. 

 

1.2.2 Clima organizacional 

Cada vez es mayor el número de empresas que le dan importancia al tema de Clima 

organizacional, pues según Serrano & Portalanza (2014) tener un buen clima organizacional 

trae muchos beneficios ya que incrementa la productividad, disminuye el ausentismo, reduce 

los costos y aumenta en sobremanera el desempeño que permita a la organización alcanzar 

el éxito. 

Según Schneider (1975, como citó Cardona & Zambrano 2015), el clima es un concepto 

indeterminado, es así que forma parte de la orientación paradigmática de los investigadores. 

En consecuencia, el clima organizacional se puede abordar desde nociones asociadas a 
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constructos perceptuales (psicológicos), condiciones organizacionales (estructura 

organizacional), la interacción de los individuos y la cultura de la organización (interactiva 

y cultural) (p.189). De la misma manera, Riveros, P. & Grimaldo, M. (2017) afirman que no 

existe un acuerdo preciso para definir la variable clima organizacional, pero se suele 

considerar como parte que sobresale de la cultura de la empresa, asimismo se toman en 

consideración las percepciones de los colaboradores en cuanto a su entorno y el quehacer 

cotidiano que forma parte de la organización (Pintos & Rodríguez, S/F). 

Para Chiavenato (1992, como se citó en Natividad & Zavala 2018), el clima 

organizacional constituye el medio interno de una organización, la atmosfera psicológica 

característica que existe en cada organización. Asimismo, menciona que el concepto de 

clima organizacional involucra diferentes aspectos de la situación, que se sobreponen 

mutuamente en diversos grados, como el tipo de organización, la tecnología, las políticas, 

las metas operacionales, los reglamentos internos (factores estructurales); además de las 

actitudes, sistemas de valores y formas de comportamiento social que son impulsadas o 

castigadas (factores sociales).  

Para Brunet (2011, citado por Reyes & Ayarza 2017) el clima organizacional es la forma 

en que los trabajadores perciben la realidad de la empresa. Por ende, las características 

personales de cada colaborador sirven de filtro, a través del cual los objetivos de la 

organización y los comportamientos de los trabajadores son analizados para construir la 

percepción del clima. Asimismo, el clima organizacional es un proceso circular en el que los 

resultados producidos vienen a confirmar las percepciones de los empleados. Es decir, las 

características de los trabajadores, como las actitudes, percepciones, personalidad, 

resistencia a la presión, los valores y el nivel de aprendizaje contribuyen a la interpretación 

de la realidad. Así, un trabajador que adopta una actitud negativa en su trabajo debido al 
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clima organizacional que percibe, desarrollará una actitud aún más negativa cuando vea los 

resultados de la organización y mucho más si la productividad es baja (p.21). 

El modelo de Litwin y Stringer (1968, citado por Riveros & Grimaldo 2017) afirma que 

el clima es una forma de medir cómo repercute el ambiente en que los colaboradores se 

motiven, en forma cuantitativa, por ello en su estudio relacionan la motivación y el clima 

con el objetivo de evaluar la repercusión del estilo de liderazgo en la motivación y conducta 

general de los colaboradores. Un favorable clima organizacional facilita que los trabajadores 

se sientan satisfechos a nivel laboral (García Velásquez, Hernández Gracia, Gonzáles 

Villegas & Polo Jiménez, 2017). Segredo Pérez, García Milian, León Cabrera y Perdomo 

Victoria, (2017) plantean que el clima organizacional, en tanto característica del ambiente 

laboral, resulta permanente a nivel temporal y que juntamente con la cultura y el desarrollo 

organizacional forman un sistema dinámico. Así, el clima organizacional refleja la calidad 

del ambiente desde la perspectiva de los trabajadores e influye en su comportamiento 

(Machado dos Santos et al., 2016). Litwin y Stringer (1968) y Goncalvez (1998). 

A continuación, se mencionan las cuatro dimensiones de la variable clima organizacional: 

 

1.2.2.1 Gestión de cambio 

Jiménez (2013) en su libro Gestión del cambio nos menciona que anteriormente, los 

cambios en una empresa se realizaban con sentido común, eran lentos y prudentes, sin 

embargo, hoy en día el cambio es más rápido y más complejo, intervienen diferentes 

componentes y no se tiene tanto tiempo para lograr su implantación efectiva, razón por la 

cual es necesario gestionar el cambio. 

El objetivo del cambio está relacionado a aspectos tangibles de las organizaciones como 

sistemas, operaciones, procedimiento o estructura. No obstante, para tener resultados 
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esperados ahora y de forma continua en el tiempo, es decir una implantación eficaz debe ir 

necesariamente ligada a la cultura de la organización, a sus modos de hacer, a su 

personalidad y su carácter. Muchas veces la implantación de la cultura no tiene éxito en las 

organizaciones, porque se consideran elementos aislados e individuales de la cultura sin 

considerar que ninguno de ellos caracteriza plenamente a la cultura: definida como el 

resultado de un sistema de elementos que interactúan en el día a día. Se identificaron 

elementos tangibles que pueden y deben ser gestionados de manera conjunta para provocar 

y sostener el cambio en el tiempo: 

1. Reglas, políticas y procedimientos 

2. Objetivos y medidas de estos 

3. Costumbres y normas 

4. Formación 

5. Celebración de acontecimientos 

6. Comportamiento gerencial 

7. Reconocimiento y recompensa 

8. Comunicación 

9. Entorno físico 

10.  Estructura organizativa 

Estos elementos pueden caracterizar la cultura de la organización, y si una empresa con 

procesos de cambio cultural los implementa, es muy probable que alcance y se mantenga el 

éxito esperado. 

La curva del cambio: 

El cambio tiene diversas formas: cambios de negocio, fusiones, adquisiciones, 

reestructuraciones, reingeniería de procesos, nuevas tecnologías entre otras. 
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Empero se produce una contradicción: con el cambio se espera mejorar resultados de 

rentabilidad o mejorar el desempeño en términos de productividad a corto o mediano 

plazo, pero suele acontecer que por efecto “humano” del cambio, no solo se logre el 

resultado del cambio, sino que deteriore el desempeño habitual. A esto le llamamos “La 

curva del cambio” que tiene distintas fases: 

 

 

Figura 2: La curva del cambio. Adaptado de “Gestión del Cambio” por Jiménez (2013). 

 

 

Figura 3: La curva del cambio 2 Adaptado de “Gestión del Cambio” por Jiménez (2013). 

 

 Fase de “Equilibrio inicial”: Se utiliza el término “equilibrio” porque el 

performance es estable y predecible; aunque su resultado es proviene de dos 

fuerzas: la primera, “los que tiran para arriba” conformado por personas con buenas 

actitudes, los conocimientos, el aprendizaje, empuje de los equipos directivos. La 
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segunda, “los que tiran hacia abajo” conformado por la falta de involucramiento, 

enfrentamientos en la dirección, distintos enfoques, organizaciones “silos” con 

tremendas barreras, burocracia, hacer “lo mío”, malos hábitos, aprendizajes fuertes 

del pasado, etc. Sin embargo, por el efecto de ambas fuerzas, el conjunto resulta 

equilibrado y el performance de la empresa es estable y predecible. 

 Fase de “Caída”: Se produce por el efecto negativo del cambio, en esta fase se 

genera las resistencias, acompañados de diversas emociones individuales como la 

cólera y el miedo. Algunos ejemplos de “las resistencias” son “perder el tiempo 

hablando del cambio anunciado en la cafetería”, “enfrentamiento directo” como 

huelgas y sabotajes. 

  Fase de “El valle de la desesperación”: donde todo está a juicio de muchos, muy 

mal y mucho peor, aunque se esté de acuerdo conceptualmente con la bondad del 

cambio. En este punto, la productividad toca fondo y hay bajas de personal. 

 Fase de la “Recuperación”: es una fase de reaprendizaje, donde se empieza a 

asimilar los nuevos sistemas, modos y procedimientos. En esta fase se reestructura 

el poder, se dan nuevos vínculos, nuevos recursos y se restaura la confianza en 

todos los niveles. Asimismo, se va perdiendo el miedo, la incertidumbre. 

 Fase del “Punto de llegada”: es el nuevo nivel de desempeño que se alcanza y es 

casi similar al “equilibrio inicial”, pues no se han cambiado aspectos profundos de 

naturaleza cultural y se vuelve a realizar las cosas de manera similares al inicio, 

pero con nuevos sistemas, procedimientos, etc. 

 

Esta curva se produce en todos los cambios grandes o pequeños, de gran calado o de 

escasa relevancia, lo que les diferencia es la escala en que se produce. 
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Se realiza la gestión del cambio con la finalidad de controlar y reducir el valle de la 

curva y tiene los siguientes objetivos: 

 La fase de “caída” sea lo más breve y pequeña posible sin dar la espalda al negocio 

en ningún momento. 

 Asimismo, la fase de “Recuperación” sea lo más breve posible y que la 

aprovechamos para generar cambios significativos. 

 Y todo ello con el fin de no afectar al negocio en el proceso.  

 Cuando lleguemos al “Punto de Llegada” este sea superior al “Equilibrio inicial”. 

 Que generemos los cambios profundos necesarios para activar una cultura de 

aprendizaje y mejora continua como ventaja competitiva. 

En el proceso de gestión del cambio, gran parte de las actividades van a ir dirigidas a 

trabajar sobre las personas de la organización, pues el cambio es fundamentalmente 

humano. 

 

1.2.2.2 Estilos de liderazgo 

Para Koontz y Weihrich (2012), en su libro “Administración una perspectiva global y 

empresarial” definen al liderazgo como “el arte o proceso de influir en las personas para 

que contribuyan con disposición y entusiasmo a las metas del grupo, y para el que se 

requieren seguidores” (pág., 431). Asimismo, los autores mencionan que los líderes deben 

cumplir cuatro características, la primera es la capacidad de poder influir de forma efectiva 

y responsable, la segunda es saber reconocer las motivaciones de su equipo, según el 

momento y la situación. Además, debe inspirar a su gente y ser el principal artífice de un 

clima adecuado para sus colaboradores. Por otro lado, es importante entender que los 

comportamientos del líder están alineados a la productividad organizacional y relaciones 

personales, siendo el apoyo y la confianza a los colaboradores las cualidades principales 
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según Robbins (1994, citado en Serrano & Portalaza 2014). Para entender mejor tales 

comportamientos del líder se mostrará la Rejilla del Grid Gerencial creada por Blake y 

Mouton en 1964. Creado con el propósito de definir los estilos de liderazgo. Además, 

muestra los componentes dominantes en el pensamiento de un líder en razón de la 

obtención de resultados menciona Robbins & Judge (2009, citado en Serrano & Portalaza 

2014).  El liderazgo sólo es exitoso cuando se evidencia sinergia elevada entre el logro de 

las metas y la preocupación de las personas. 

 

 

Chiavenato (2004, citando en citado en Serrano & Portalaza 2014) menciona las 

siguientes características de los principales estilos de la rejilla del Grid Gerencial: 

Figura 4: Grid Gerencial. Adaptado de “Principales estilos de Grid Gerencial” por Blake y 

Mouton (1964). 
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Figura 5: Principales estilos de Grid Gerencial. Adaptado de “Influencia del Liderazgo sobre el Clima 

Organizacional” por Serrano & Portalaza (2014). 

 

Serrano & Portalaza (2014) en su investigación Influencia del liderazgo sobre el clima 

organizacional, estudio cualitativo basado en hechos empíricos, demuestra que existe 

influencia del liderazgo sobre el clima organizacional: 

En base a revisión histórica realizada en el liderazgo y su incidencia en el clima 

organizacional se puede concluir que el líder es el principal generador de la calidad del 



24 

 

clima organizacional, debido a su capacidad para formar en los trabajadores aquellas 

percepciones que le dan vida al clima organizacional (p.123). 

 

Asimismo, los autores afirman que el liderazgo es la dimensión más resaltante para 

determinar el clima organizacional; es así como el estilo de liderazgo que se utilice en la 

empresa influye directamente en el clima organizacional, porque es este el que logra las 

percepciones de orgullo de pertenencia, reconocimiento, comunicación y flexibilidad 

organizativa. En resumen, una buena práctica de liderazgo logra generar un favorable 

clima organizacional; y a su vez este ambiente provoca una gran motivación a los 

trabajadores reflejándose en un excelente desempeño. 

 

1.2.2.3 Comunicación 

Ancín & Espinosa (2017), en su artículo titulado la relación entre la comunicación 

interna y el clima organizacional: Estudio de caso pymes de la ciudad de Guayaquil, 

emplean la metodología tipo cuantitativo con un alcance exploratorio y descriptivo. El 

tamaño de la población y muestra fueron 69 trabajadores y la herramienta que se utilizó 

para obtener información fueron las encuestas. En el estudio se determinó, según el 

coeficiente de Pearson, que existe una correlación muy fuerte entre las variables de 

comunicación interna y relaciones entre los miembros, razón por el cual se puede afirmar 

que existe una relación entre comunicación interna y el clima organizacional. 

 

Con base en los conceptos hallados para el presente estudio y con base a los resultados 

obtenidos, “se puede concluir que la comunicación interna es una herramienta de gestión 

fundamental en las organizaciones, porque contribuye positivamente a mejorar la 
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productividad, disminuye en los conflictos e influye positivamente en el clima 

organizacional”. (p.75) 

 

De acuerdo con Carazo (2009, citados en Ancín & Espinosa 2017), menciona que la 

poca comunicación interna trae como consecuencia diversos conflictos, los cuales influirá 

negativamente en los trabajadores. Por ello, el autor recomienda, gestionar la 

comunicación interna con el fin de implicar e integrar a todos los miembros de la 

organización, mantenerlos informados y facilitar de esta manera la interacción entre todos 

los integrantes de la empresa. Asimismo, Gonzalez & Monfort (2005, citados en Ancín & 

Espinosa 2017) afirma que la comunicación favorece la relación entre los colaboradores, 

pues genera un clima abierto, participativo y de confianza. Además, Tolentino (2012, 

citados en Ancín & Espinosa 2017), asegura que la comunicación interna permite que los 

integrantes de una empresa interactúen de manera abierta para contribuir hacia un idóneo 

clima organizacional. 

 

1.2.2.4 Identificación organizacional 

Según Muñozs (2014), en su ensayo titulado el sentido de pertenencia como estrategia 

organizacional para el aporte de los objetivos de la empresa pretende dar a conocer 

estrategias organizacionales aplicadas hoy en día para que sus colaboradores se 

identifiquen con la empresa y enfatizar a las organizaciones lo importante que es 

comprender el comportamiento humano de sus trabajadores, con el fin de mejorar su 

calidad de vida y su bienestar. Para la autora, el sentido de pertenencia es la clave 

fundamental para que una organización pueda sobrevivir en un entorno competitivo y 

globalizado. De acuerdo al estudio realizado, la mayoría de las organizaciones no invierte 

correctamente en sus estrategias, ya que estas se basan en conocimientos generales y no de 
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acuerdo a la necesidad de sus colaboradores. Aplicar estrategias basadas en la necesidad 

particular de los trabajadores se verá reflejado en su productividad, rentabilidad 

empresarial, identificación con su trabajo y el lugar donde se desempeña. 
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2  CAPÍTULO II. PLAN DE INVESTIGACIÓN  

2.1 Planteamiento del problema 

La frase “lo único constante es el cambio” del filósofo Heráclito nos lleva a observar 

que es una realidad en pleno siglo XXI, pues hoy en día muchas son las organizaciones que 

se esfuerzan por adaptarse constantemente al cambio, ya que de esto depende su 

sobrevivencia en el mercado competitivo. Asimismo, las organizaciones buscan estrategias 

para que el cambio sea exitoso también con sus clientes internos, pues se necesita del 

trabajo en conjunto y del compromiso de todos para lograr tal éxito. Para la presente 

investigación, la empresa de GLP, que se está estudiando, pasó por un proceso de 

adquisición. En el año 2016, fue comprado por una empresa chilena, la cual tuvo el reto de 

gestionar el cambio cultural, ya que la empresa que adquirió tuvo una cultura bastante 

arraigada de la cultura española. Para conocer la integración cultural, se está utilizando las 

dimensiones de Misión y Visión, valores organizacionales y estructura, pues deseamos 

comparar cuánto ha evolucionado desde el año 2017 al año 2018. De la misma forma, 

queremos comprobar si existe o no una relación con el clima organizacional; para ello, se 

han utilizado las dimensiones de Gestión cultural, liderazgo, comunicación e identidad 

organizacional en los periodos 2017 y 2018. 

 

2.2 Formulación del problema 

 

Problema general: 

¿De qué manera la integración cultural se relaciona con el clima organizacional de los 

colaboradores administrativos de una empresa que comercializa GLP de Perú en los periodos 

2017 – 2018?  
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Problema específico 1: 

¿Cuál es la relación de la visión y misión con el clima organizacional de los colaboradores 

administrativos de una empresa que comercializa GLP de Perú en los periodos 2017 – 2018?  

 

Problema específico 2: 

¿Cuál es la relación de los valores organizacionales con el clima organizacional de los 

colaboradores administrativos de una empresa que comercializa GLP de Perú en los periodos 

2017 – 2018?  

 

Problema específico 3: 

¿Cuál es la relación de la estructura organizacional con el clima organizacional de los 

colaboradores administrativos de una empresa que comercializa GLP de Perú en los periodos 

2017 – 2018?  

 

2.3 Formulación de la hipótesis de investigación 

 

Hipótesis general: 

La integración cultural se relaciona significativamente con el clima organizacional de los 

colaboradores administrativos de una empresa que comercializa GLP de Perú en los periodos 

2017 – 2018. 
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Hipótesis específica 1:  

La misión y visión se relaciona significativamente con el clima organizacional de los 

colaboradores administrativos de una empresa que comercializa GLP de Perú en los periodos 

2017 – 2018. 

 

Hipótesis específica 2: 

Los valores organizacionales se relacionan significativamente con el clima 

organizacional de los colaboradores administrativos de una empresa que comercializa GLP 

de Perú en los periodos 2017 – 2018. 

 

Hipótesis específica 3: 

La estructura organizacional se relaciona significativamente con el clima organizacional 

de los colaboradores administrativos de una empresa que comercializa GLP de Perú en los 

periodos 2017 – 2018. 

 

2.4 Objetivos de la Investigación 

 

Objetivo general: 

Determinar la relación de la integración cultural y el clima organizacional de los 

colaboradores administrativos de una empresa que comercializa GLP de Perú en los periodos 

2017 – 2018. 
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Objetivo específico 1: 

Identificar la relación de la visión y misión con el clima organizacional de los 

colaboradores administrativos de una empresa que comercializa GLP de Perú en los periodos 

2017 – 2018. 

 

Objetivo específico 2: 

Determinar la relación de los valores organizacionales con el clima organizacional de los 

colaboradores administrativos de una empresa que comercializa GLP de Perú en los periodos 

2017 – 2018. 

 

Objetivo específico 3:  

Determinar la relación de la estructura organizacional con el clima organizacional de los 

colaboradores administrativos de una empresa que comercializa GLP de Perú en los periodos 

2017 – 2018. 

 

2.5 Justificación de la investigación 

El tema investigado es relevante debido a que analizaremos el grado de relación de la 

integración cultural y el clima organizacional en los colaboradores administrativos de una 

empresa que comercializa GLP en Perú en los periodos 2017 - 2018. Para ello, se 

investigarán las variables independientes (integración cultural) y dependiente (clima 

organizacional); asimismo, se utilizarán tres dimensiones para desarrollar la primera y 

cuatro para la segunda variable, ellos debidamente sustentado por diversos autores 

mencionados en los antecedentes de la investigación. Los resultados que se obtengan de la 
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presente investigación, en primer lugar, serán de mucha utilidad a la empresa puesto que 

ayudará a elaborar una estrategia que permita gestionar el clima organizacional en medio 

de esta coyuntura de integración cultural que atraviesa. La ausencia de dicha estrategia ha 

generado consecuencias negativas como la pérdida del talento, la sensación de 

incertidumbre, la desmotivación, la falta de identidad empresarial, etc. Asimismo, 

consideramos que es trascendente estudiar el presente tema porque la mayoría de las 

empresas fracasan debido a que no se le brinda la atención necesaria a la integración 

cultural (Jiménez, 2013). 

 

En segundo lugar, será bastante útil para las empresas que hayan atravesado un proceso 

de adquisición empresarial y que actualmente estén viviendo un proceso de cambio 

cultural, dado que les permitirá contar con información sobre las variables que deben 

considerar para lograr el éxito de dicho proceso. Por último, la presente investigación le 

servirá a los alumnos o estudiantes que deseen conocer, investigar y/o desarrollar el tema 

presentado. 

 

2.6 Limitaciones del estudio  

Una de las limitaciones que tuvimos en la investigación fue la muestra estudiada, ya que 

para las encuestas solo se ha tomado en consideración a los colaboradores administrativos 

que trabajan en las oficinas de Lima y que tienen un periodo de antigüedad mayor a 2 años 

y 6 meses. Debido a que, estos colaboradores experimentaron el proceso de integración 

cultural, es decir  vivieron la cultura antes y después del proceso de adquisición de la 

compañía. Por lo tanto, los resultados obtenidos presentan limitaciones, ya se toma como 

muestra al personal administrativo de la organización, en un periodo de tiempo específico 
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y en una coyuntura de adquisición empresarial.  En este sentido, la muestra  no se 

considera representativa y no se pueden generalizar los resultados. 

En cuanto a las limitaciones sobre información brindada por la empresa estudiada, no 

tuvimos este inconveniente debido a que la empresa proporcionó los datos necesitados y 

nos permitió realizar las encuestas a sus colaboradores. Sin embargo, sí existieron 

restricciones al momento de buscar fuentes internacionales y nacionales que hayan 

investigado la integración cultural en las organizaciones en el rubro de comercialización de 

GLP.  
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3  CAPÍTULO III. METODOLOGÍA 

3.1 Nivel de investigación 

La presente investigación es correlacional, con enfoque cuantitativo, ya que se plantea 

resolver e investigar la relación entre la integración cultural y el clima organizacional. 

Además, es descriptivo porque se explican las características relevantes de nuestras 

variables. 

 

Según Sánchez y Reyes (2006, citado por Natividad & Zavala 2017) en su libro de 

Metodología y Diseños en la Investigación Científica, menciona que la investigación 

científica correlacional produce la relación entre dos o más variables de interés en una 

misma muestra o contexto particular. El investigador observa la presencia o ausencia de las 

variables que desea relacionar y después las relaciona por medio de técnicas estadísticas de 

análisis de correlación cuando se trata de una muestra de sujetos. (p. 104). 

 

3.1.1 Diseño de la investigación 

Según Quezada (2010), precisa que: 

El método de investigación es de enfoque cuantitativo no experimental y no aplicativo, 

por lo cual se utilizarán métodos observacional, documental, hipotético deductivo y 

estadístico, ya que se analizará la información recogida en forma de datos numéricos a 

través de los instrumentos, se tabularán y se analizarán estadísticamente (p. 33). 

  

De acuerdo a las variables de estudio se utilizará el método hipotético deductivo, 

procedimiento o camino que sigue el investigador para hacer de su actividad una práctica 

científica. El método hipotético - deductivo tiene varios pasos esenciales: observación del 

fenómeno a estudiar, creación de una hipótesis para explicar dicho fenómeno, deducción 
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de consecuencias o proposiciones más elementales que la propia hipótesis, y verificación o 

comprobación de la verdad de los enunciados deductivo comparándolos con la experiencia, 

es un pronóstico de la hipótesis. 

  

De acuerdo al diseño de estudio, es no experimental, porque no existió manipulación de 

ningunas de las variables de estudio, se utilizó una investigación longitudinal, es decir la 

investigación se ejecutó la encuesta para dos periodos , es correlacional, porque se buscó la 

relación entre ambas variables de estudio y sus respectivas dimensiones de las respectivas 

variables, es decir la integración cultural se relaciona con el clima organizacional en los 

colaboradores administrativos: caso una empresa que comercializa GLP de Perú en los 

periodos 2017 -  2018, a fin de determinar si la variable 1 se relaciona con la variable 2 de 

acuerdo a los resultados del coeficiente de correlación según el proceso estadístico. 

  

Esta investigación buscará cuantificar la magnitud de las variables de estudio, asimismo 

determinar si la integración cultural se relaciona con el clima organizacional en los 

colaboradores administrativos: caso una empresa que comercializa GLP de Perú en los 

periodos 2017 - 2018. 

 

3.2 Población y muestra 

Según Hernández, Fernández, y Baptista (2010), considera que una población de un 

estudio se define como el universo de la investigación sobre el cual se pretende generalizar 

resultados. En su criterio se percibe que una población está conformada por características 

o estratos que permiten distinguir los sujetos unos de otros (p. 44). 
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La población está conformada por todos los colaboradores administrativos de la 

empresa estudiada que se dedica a la comercialización de GLP en el Perú que hacen un 

total de ciento veinte trabajadores que hayan experimentado el proceso de transformación 

cultural y que tengan como mínimo 2 años y 6 meses en la compañía. Se tomará una 

muestra de 54 colaboradores. 

 

3.2.1 Técnica de muestreo 

Se consideró una muestra no probabilística, con muestreo de tipo intencional o de 

conveniencia. Este tipo de muestreo se caracteriza por un esfuerzo deliberado de obtener 

muestras "representativas" mediante la inclusión en la muestra de grupos supuestamente 

típicos. Aquí el procedimiento no es mecánico ni con base en fórmulas de probabilidad, 

sino que depende del proceso de toma de decisiones de un investigador o de un grupo de 

investigadores y, desde luego, las muestras seleccionadas obedecen a otros criterios de 

investigación. (Hernández, 2010, p. 176). El tamaño de la muestra reunirá un total de 54 

colaboradores administrativos: caso una empresa que comercializa GLP de Perú en los 

periodos 2017 - 2018. 

 

3.2.2 Criterios de inclusión de la población objetivo 

La población objetivo de la investigación estuvo conformado por colaboradores 

administrativos que tienen un mínimo a 2 años y 6 meses en la empresa. Asimismo, se 

consideró, el género, área de pertenencia y el rango de sus edades. 

 



36 

 

3.3 Sistemas de operacionalización de variables 

3.3.1 Matriz de operacionalización de variables 

Tabla 1: 

Operacionalización de la variable integración cultural 

Dimensiones Indicadores 
 

Ítems Niveles o 

rangos 

 

Misión y visión 

Información 1 Estoy informado sobre la visión y 

la misión de la empresa. 

 

 

 

 

 

 

 

Malo 

Regular 

Bueno 

Identificación 2 Me identifico con la visión y la 

misión de la empresa.  

Conocimiento 3 La empresa promueve el 

conocimiento de la visión y 

misión. 

 

Valores 

organizacionales 

Información 4 Estoy informado sobre los 

valores de la empresa. 

Identificación 5 Me identifico con los valores de 

la empresa. 

Incentivo 6 La empresa incentiva de los 

valores organizacionales 

 

Estructura 

organizacional 

Información 7 Estoy informado sobre la 

estructura organizacional 

(organigrama) de la empresa. 

Funciones 8 Estoy informado sobre las 

funciones que debo cumplir en 

mi puesto. 

Objetivo 9 Conozco el objetivo que cumple 

el área a la cual pertenezco.  
Nota: Elaboración propia. 

Tabla 2: 

Operacionalización de la variable clima organizacional 

Dimensiones Indicadores 
 

Ítems Niveles 

o rangos 

 

Gestión de 

cambio 

Cambios 1 Los cambios ocurridos en la 

empresa han sido positivos 

para mi persona. 

 

 

 

 

 

 

 

Malo 

Regular 

Bueno 

 

Desafíos futuros 

2 Mi gerencia está mejor 

preparada para afrontar 

cambios y desafíos futuros. 

3 Me siento preparado para los 

cambios y desafíos futuros 

 

 

 

Satisfacción 

4 La alta dirección de la 

empresa promueve un estilo 

de liderazgo que me hace 

sentir satisfecho 
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Estilo de 

liderazgo 

 

Interés 

5 Mi jefe demuestra interés 

sincero en mi como persona 

y no sólo como empleado.  

Decisiones 6 Mi jefe respalda mis 

decisiones e iniciativas 

laborales.   

 

Retroalimentación 

7 Mi jefe me brinda la 

retroalimentación necesaria 

para reforzar mis puntos 

débiles. 

Coherencia de 

conducta 

8 La conducta de mi jefe 

muestra coherencia entre lo 

que dice y lo que hace. 

 

Comunicación 

Información 9 En la empresa, me 

mantienen informado sobre 

las políticas, metas y 

objetivos. 

 

Comunicación 

directa 

10 Hay una comunicación 

directa y fluida entre las 

diversas gerencias de la 

organización. 

Eficiencia laboral 11 Me proporcionan 

información suficiente para 

realizar eficientemente mi 

trabajo. 

 

Identificación 

organizacional 

Orgullo 12 Me siento orgulloso de 

pertenecer a esta empresa. 

 

Valoración 13 Siente que mi trabajo es 

valorado en esta empresa. 

 

Recomendaciones 14 Recomendaría a mis amigos 

y familiares trabajar en esta 

empresa. 

 

Nota: Elaboración propia. 

 

3.3.2 Técnica de recolección de datos 

Tamayo (2012), la técnica e instrumento para recolectar datos: “es un procedimiento de 

planificar y organizar de manera puntual, para definir la manera de cómo se elaborará un 

instrumento para recopilar datos, conforme a la encuesta, determinar la documentación u 

observación directa del hecho y conforme a la disposición para que recopila los datos” (p. 

182). 
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En toda técnica a investigar es considerable la aplicación del instrumento en forma 

objetiva y subjetiva, con la finalidad de conseguir testimonio de modo sobresaliente y 

comprensible, con el fin de proponer una sugerencia o recomendación en base al problema 

de investigación, según los datos reales obtenidos. 

De acuerdo a Díaz de Rada (2009), precisó que: “es la recolección de información que 

se consigue mediante un acercamiento directamente e individual, es decir entre el 

entrevistador y el entrevistado, basado en un cuestionario de acuerdo al tema de 

investigación elegida, que irá complementando con las respuestas del entrevistado” (p. 19). 

 En esta investigación, se usó como instrumento el cuestionario, elaborado por las 

investigadoras, a fin de recabar la información necesaria a los colaboradores de la empresa 

comercializadora de GLP, de acuerdo a las variables de estudio. 

El cuestionario consiste en un conjunto de preguntas, normalmente de varios tipos, 

preparado sistemática y cuidadosamente, sobre los hechos y aspectos que interesan en una 

investigación o evaluación, y que puede ser aplicado en formas variadas. 

 

3.3.2.1 Validación y confiabilidad del instrumento 

Rusque (2003), sostuvo que: 

La validez es el proceso o grado en que un instrumento de recolección de datos refleja 

un dominio específico de contenido, es decir, mide lo que quiere medir, a fin de 

responder a muchas interrogantes formuladas mediante el juicio de expertos. La 

fiabilidad designa la capacidad de obtener los mismos resultados de diferentes 

situaciones. La fiabilidad no se refiere directamente a los datos, sino a las técnicas de 

instrumentos de medida y observación, es decir, al grado en que las respuestas son 

independientes de las circunstancias accidentales de la investigación (p. 134). 



39 

 

Validez 

Proceso que se realizará mediante la intervención y participación de profesionales 

(juicio de expertos), expertos calificados de las universidades, quienes observarán y 

analizarán si las formulaciones de los ítems respectivos de los instrumentos son aplicables 

para la investigación. 

 

Tabla 3: 

Validez de los instrumentos por el Juicio de expertos de la universidad 

Experto Datos o cargos Resultados 

Wilder Aliaga Linares Asesor de tesis Aprobado 

María Alejandra Binda Contreras      Coordinadora Académica y 

Profesora a tiempo completo  

Aprobado 

                                                 Total Aplicable 
Nota: Certificado de validez (2019). 

El proceso de validez de los instrumentos se realizará de acuerdo a los criterios de 

claridad, relevancia y pertinencia que las preguntas formuladas guardan relación y 

coherencias con las dimensiones y variables de estudio. 

 

Análisis de confiabilidad. 

Se obtendrá la fiabilidad de los instrumentos mediante el proceso estadístico de Alpha de 

Cronbach, aplicado para ambas variables de estudio de manera independiente, obteniendo 

un valor fiable a fin de garantizar la veracidad de los datos y resultados obtenidos. 

 

Tabla 4: 

Estadística de fiabilidad del Alpha de Cronbach del instrumento integración cultural  

Estadísticas de fiabilidad 

Alfa de Cronbach 

Alfa de Cronbach basada en elementos 

estandarizados N° de elementos 

 

,920 

 

 

,921 

 

9 

Nota: Elaboración propia a partir del Programa Estadístico SPSS 24. 
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Según los resultados de la tabla N° 4 para el instrumento de integración cultural, 

tenemos que el nivel de confiabilidad es muy alto y consistente. Se obtuvo que el valor de 

α de Cronbach es de 0.920. 

 

Tabla 5: 

Estadística de fiabilidad del Alpha de Cronbach del instrumento clima organizacional 

Estadísticas de fiabilidad 

Alfa de Cronbach 

Alfa de Cronbach basada en elementos 

estandarizados N de elementos 

 

,931 

 

 

,933 

 

14 

Nota: Elaboración propia a partir del Programa Estadístico SPSS 24. 

 

Según los resultados para el instrumento tenemos que el nivel de confiabilidad del clima 

organizacional es muy alto y consistente. Se obtuvo que el valor de α de Cronbach es de 

0.931. 

Según la fiabilidad de Alfa de Cronbach, obteniendo un valor confiable para ambas 

variables, situándose por encima del valor promedio aceptable, demostrando que los 

instrumentos (cuestionario) si estaba bien estructurado en conformidad con lo conceptuado 

por Hernández, (2000) citado en Iriarte & Sierra (2011) que consideró que el Alfa de 

Cronbach fue: 

Una medida estadística que toma valores entre 0 y 1 el cual emplea el promedio de 

todas las correlaciones existentes entre los ítems del instrumento que tributan al 

concepto latente que se pretende medir cuanto más se aproxime a su valor máximo 1, 

mayor es la fiabilidad de la escala (p.98). 
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3.3.3 Técnicas de procesamiento y análisis de la información 

 

Quezada (2010, p. 132), considerará métodos para analizar los datos obtenidos de 

acuerdos a los resultados, a fin de que sean más confiables, para ello consideró acciones 

como: a) Codificación, b) Tabulación, c) Escala de medición, d) Análisis e interpretación. 

Después de la aplicación de encuesta y recolección de datos se procesaron con el 

software estadístico SPSS versión 24 el cual generará diversos resultados, tales como: 

 Resultados de la fiabilidad 

 Resultados descriptivos (niveles) 

 Prueba de normalidad 

 Resultados inferenciales (contrastación de hipótesis) 

Para el proceso estadístico y análisis de datos se utilizará el programa SPSS y el 

coeficiente r de Spearman puede variar de -1.00 a + 1.00, donde: 

Tabla 6: 

Valores y lectura de la prueba estadística la correlación de Rho Spearman 

Valores Lectura 

De –0.91 a –1 Correlación muy alta 

De   –0,71 a –0.90 Correlación alta 

De –0.41 a –0.70 Correlación moderada 

De –0.21 a –0.40 Correlación baja 

De 0 a –0.20 Correlación prácticamente nula 

De 0 a 0.20 Correlación prácticamente nula 

De +0.21 a 0.40 Correlación baja 

De +0.41 a 0.70 Correlación moderada 

De +0,71 a 0.90 Correlación alta 
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De +0.91 a 1 Correlación muy alta 

Nota: Tomado de: Bisquerra, R. (2004). Metodología de la Investigación Educativa. Madrid: Muralla. 

 

 

 

3.3.4 Aspectos éticos 

En la presente investigación, predomina el nivel de confidencialidad, ya que los datos 

que obtendremos en el trabajo de campo serán solo para llevar a cabo el estudio de 

investigación. Además, existirá un compromiso por parte de las autoras del presente 

trabajo y la información que se obtendrá será válida, debido a que la empresa autorizó que 

se puedan realizar las encuestas a sus colaboradores. 
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4 CAPÍTULO IV. DESARROLLO DE LA INVESTIGACIÓN 

4.1 Aplicación 

En el presente trabajo se busca conocer el nivel de relación entre la integración cultural 

y el clima organizacional de una empresa que comercializa GLP en los periodos 

2017 y 2018. Se desarrolló la encuesta aplicándola a una población total de 120 

personas; sin embargo, nuestra muestra está compuesta por 56 colaboradores que 

tienen un tiempo de antigüedad en la empresa mayor o igual a 2 años y 6 meses.  

Asimismo, a estas personas se les solicitó completar una encuesta que tiene dos 

variables de estudio. La primera es sobre la integración cultural que contiene 10 preguntas 

y la segunda es sobre Clima organizacional de 15 preguntas, cada formulario se divide en 

los años 2017 y 2018.  

Las encuestas realizadas se encuentran en los anexos de la presente investigación. De 

igual forma, la encuesta está enfocada en recolectar toda la información posible sobre las 

dos variables para los años 2017 y 2018. 

 

4.2 Análisis de estadísticos descriptivos de la muestra 

En la siguiente tabla se observa cómo está compuesta la muestra de acuerdo al sexo: 

Tabla 7: 

Muestra por género 

Sexo 

  Frecuencia Porcentaje 

Femenino 14 25 

Masculino 42 75 

Total 56 100 
Nota: Datos obtenidos de la encuesta aplicada, procesados en SPSS versión 25. Elaboración propia. 
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La muestra de Género se distribuye porcentualmente según el siguiente gráfico circular: 

 

Figura 6: Gráfico que expresa la cantidad de encuestados por sexo. Elaboración propia en base a los datos 

obtenidos de la encuesta aplicada. 

 

La muestra, de acuerdo a la edad, se distribuye porcentualmente según la siguiente 

figura: 

Tabla 8: 

Muestra de Edad 

Edad (Intervalo en años) 

  Frecuencia Porcentaje 

Mayor a 18 años y menor de 25 años 2 3.6 

Mayor a 25 años y menor de 35 años 19 33.9 

Mayor a 35 años y menor de 45 años 19 33.9 

Mayor a 45 años y menor de 55 años 14 25 

Mayor a 55 años y menor de 65 años 2 3.6 

Total 56 100 
Nota: Datos obtenidos de la encuesta aplicada, procesados en SPSS versión 25. Elaboración propia. 
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La muestra de edad se distribuye porcentualmente según el siguiente gráfico circular: 

 

Figura 7: Gráfico que expresa la Distribución Porcentual de los Encuestados por Edad. Elaboración propia 

en base a los datos obtenidos de la encuesta aplicada. 

 

La muestra, de acuerdo al número de años laborados en la empresa, está compuesta por 

la siguiente tabla. 

Tabla 9: 

Muestra por número de años laborados en la empresa 

Años en la empresa de encuestados 

  Frecuencia Porcentaje 

De 2 a 5 años 17 30.4 

De 5 a 7 años 3 5.4 

De 7 años a más 36 64.3 

Total 56 100 
Nota: Datos obtenidos de la encuesta aplicada, procesados en SPSS versión 25. Elaboración propia. 
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La muestra, de número de años laborados en la empresa, se distribuye porcentualmente 

según el siguiente gráfico circular: 

 

Figura 8: Gráfico que expresa la Distribución Porcentual de los Encuestados por Tiempo en la 

empresa. Elaboración propia en base a los datos obtenidos de la encuesta aplicada. 

 

Se muestra tabla por Estado civil laborados en la empresa. 

Tabla 10:  

Muestra de estado civil 

Estado Civil 

  Frecuencia Porcentaje 

Casado/Conviviente 38 67.9 

Soltero (a) 14 25 

Viudo/ Divorciado 4 7.1 

Total 56 100 
Nota: Datos obtenidos de la encuesta aplicada, procesados en SPSS versión 25.  Elaboración propia. 
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La muestra por Estado civil se distribuye porcentualmente según el siguiente gráfico 

circular: 

 

Figura 9: Gráfico que expresa la Distribución porcentual de los encuestados por estado civil. Elaboración 

propia en base a los datos obtenidos de la encuesta aplicada. 

 

La muestra de acuerdo al número de hijos se distribuye porcentualmente en la siguiente 

tabla: 

Tabla 11: 

Muestra de número de hijos 

¿Tiene hijos? 

  Frecuencia Porcentaje 

No 22 39.3 

Si 34 60.7 

Total 56 100 
Nota: Datos obtenidos de la encuesta aplicada, procesados en SPSS versión 25. Elaboración propia. 
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La muestra por número de hijos se distribuye porcentualmente según el siguiente 

gráfico circular: 

 

Figura 10: Gráfico que expresa la Distribución Porcentual de los Encuestados por número de hijos. 

Elaboración propia en base a los datos obtenidos de la encuesta aplicada. 

 

La muestra, de acuerdo al rango de número de hijos se distribuye porcentualmente en la 

siguiente tabla. 

 

Tabla 12:  

Muestra de rango de número de hijos 

Rango en Número de hijos 

  Frecuencia Porcentaje 

De 1 a 2 hijos mayores de 18 años 2 3.6 

De 1 a 2 hijos menores de 18 años. 27 48.2 

De 3 a 5 hijos menores de 18 años. 5 8.9 

Ninguno 22 39.3 

Total 56 100 
Nota: Datos obtenidos de la encuesta aplicada, procesados en SPSS versión 25. Elaboración propia. 
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La muestra por Rango de Número de Hijos se distribuye porcentualmente según el 

siguiente gráfico circular: 

 

Figura 11: Gráfico que expresa la Distribución porcentual de los encuestados por rango de número de hijos. 

Elaboración propia en base a los datos obtenidos de la encuesta aplicada. 

 

La muestra de acuerdo Tipo de Gerencia se distribuye porcentualmente en la siguiente 

tabla. 

 

Tabla 13: 

Muestra de tipo de gerencia 

Tipo de gerencia 

  Frecuencia Porcentaje 

Gerencia Comercial 31 55.4 

Gerencia de Abastecimiento, Producción y 

Operaciones 
4 7.1 

Gerencia de Administración y Finanzas 9 16.1 

Gerencia de Distribución 6 10.7 

Gerencia de Proyectos 4 7.1 

Gerencia General 2 3.6 

Total 56 100 
Nota: Datos obtenidos de la encuesta aplicada, procesados en SPSS versión 25. Elaboración propia. 
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La muestra por Tipo de Gerencia se distribuye porcentualmente según el siguiente 

gráfico circular: 

 

Figura 12: Gráfico que expresa la  Distribución porcentual de los encuestados por Tipo de Gerencia. 

Elaboración propia en base a los datos obtenidos de la encuesta aplicada. 

 

La muestra, de acuerdo a la Categoría laboral se distribuye porcentualmente en la 

siguiente tabla: 

 

Tabla 14: 

Muestra de categoría laboral 

Categoría Laboral 

  Frecuencia Porcentaje 

Ninguno 1 1.8 

Analista 11 19.6 

Asistente 7 12.5 

Coordinador 11 19.6 

Jefe 10 17.9 

Supervisor 16 28.6 

Total 56 100 

Nota: Datos obtenidos de la encuesta aplicada, procesados en SPSS versión 25. Elaboración propia. 
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La muestra por Categoría Laboral se distribuye porcentualmente según el siguiente 

gráfico circular: 

 

Figura 13: Gráfico que expresa la  Distribución Porcentual de los Encuestados por Categoría Laboral. 

Elaboración propia en base a los datos obtenidos de la encuesta aplicada. 

 

4.3 Análisis de estadísticos descriptivos de los resultados 

A continuación, se presentarán las dimensiones de la variable Integración cultural del 

año 2017 y 2018: 

Variable 1: Integración Cultural (2017) 

La muestra, de acuerdo a la variable Integración Cultural se distribuye porcentualmente 

para el año 2017 en la siguiente tabla: 

Tabla 15:  

Estadístico de la respuesta de la variable Integración Cultural  

INTEGRACION CULTURAL 2017 

  Frecuencia Porcentaje 

Malo 15 26,8 

Regular 29 51,8 

Bueno 12 21,4 

Total 56 100,0 
Nota: Datos obtenidos de la encuesta aplicada, procesados en SPSS versión 25. Elaboración propia. 
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La muestra de la variable Integración Cultural se distribuye porcentualmente según el 

siguiente gráfico circular del año 2017. 

 

 

Figura 14: Gráfico que expresa la Distribución Porcentual de los Encuestados por Integración Cultural. 

Elaboración propia en base a los datos obtenidos de la encuesta aplicada. 

 

Variable 1: Integración Cultural (2018) 

La muestra, de acuerdo a la variable Integración Cultural se distribuye porcentualmente 

para el año 2018 en la siguiente tabla: 

Tabla 16: 

 Estadístico de la respuesta de la variable Integración Cultural 

Integración Cultural 2018 

  Frecuencia Porcentaje 

Malo 7 12,5 

Regular 27 48,2 

Bueno 22 39,3 

Total 56 100,0 

Nota: Datos obtenidos de la encuesta aplicada, procesados en SPSS versión 25. Elaboración propia. 

 

La muestra de la variable Integración Cultural se distribuye porcentualmente según el 

siguiente gráfico circular del año 2018. 
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Figura 15: Gráfico que expresa la Distribución Porcentual de los Encuestados por Integración Cultural. 

Elaboración propia en base a los datos obtenidos de la encuesta aplicada 

 

Dimensión 1: Misión y Visión (2017) 

La muestra, de acuerdo a la dimensión Misión y Visión se distribuye porcentualmente 

para el año 2017 en la siguiente tabla: 

Tabla 17:  

Estadísticos descriptivos de la respuesta de la dimensión Misión y Visión. 

Misión y Visión 2017  
  Frecuencia Porcentaje 

Malo 8 14,3 

Regular 26 46,4 

Bueno 22 39,3 

Total 56 100,0 

Nota: Datos obtenidos de la encuesta aplicada, procesados en SPSS versión 25.  Elaboración propia. 

 

La muestra de la dimensión Misión y Visión se distribuye porcentualmente según el 

siguiente gráfico circular del año 2017. 
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Figura 16: Gráfico que expresa la Distribución porcentual de los encuestados respecto a las dimensiones 

Misión y Visión. Elaboración propia en base a los datos obtenidos de la encuesta aplicada. 

 

De acuerdo a la figura 16, se puede observar que la dimensión misión y visión del 2017 

lo consideran regular la mayor parte de los entrevistados en un 46.4%. 

 

Dimensión 1: Misión y Visión (2018) 

La muestra, de acuerdo a la dimensión Misión y Visión se distribuye porcentualmente 

para el año 2018 en la siguiente tabla: 

 

Tabla 18:  

Estadísticos descriptivos de las respuestas de la variable Misión y Visión 

Misión y Visión 2018  
  Frecuencia Porcentaje 

Malo 3 5,4 

Regular 15 26,8 

Bueno 38 67,9 

Total 56 100,0 
Nota: Datos obtenidos de la encuesta aplicada, procesados en SPSS versión 25. Elaboración propia. 

 

14.3%

46.4%

39.3%

MISIÓN Y VISIÓN 2017

Malo

Regular

Bueno



55 

 

La muestra de dimensión misión y visión se distribuye porcentualmente según el 

siguiente gráfico circular del año 2018. 

 

Figura 17: Gráfico que expresa la Distribución Porcentual de las Respuestas de los Encuestados respecto a la 

Percepción de la variable Misión y Visión. Elaboración propia en base a los datos obtenidos de la encuesta 

aplicada. 

De acuerdo a la Figura 17, se puede observar que para el año 2018 la misión y visión se 

percibe como bueno por la mayoría de los entrevistados en un 67.9 % aumentando en un 

21.5 %. 

Dimensión 2: Valores organizacionales (2017) 

La muestra de acuerdo a la dimensión valores organizacionales se distribuye 

porcentualmente para el año 2017 en la siguiente tabla: 

Tabla 19: 

Estadísticos descriptivos de las respuestas de la variable Valores organizacionales del año 

2017 

Valores organizacionales 2017 

  Frecuencia Porcentaje 

Malo 5 8,9 

Regular 17 30,4 

Bueno 34 60,7 

Total 56 100,0 
Nota: Datos obtenidos de la encuesta aplicada, procesados en SPSS versión 25. Elaboración propia. 
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La muestra de la dimensión valores organizacionales se distribuye porcentualmente 

según el siguiente gráfico circular del año 2017. 

Figura 18: Gráfico que expresa la Distribución Porcentual de las Respuestas de los Encuestados respecto a la 

Percepción de la variable Valores Organizacionales año 2017. Elaboración propia en base a los datos 

obtenidos de la encuesta aplicada. 

Se puede percibir que la variable valores organizacionales tienen un 60.7%. En cambio, 

regular cuenta con un 30.4% y malo solo el 8.9%. 

 

Dimensión 2: Valores organizacionales (2018) 

La muestra, de acuerdo a la dimensión valor organizacional se distribuye 

porcentualmente para el año 2018 en la siguiente tabla: 

Tabla 20: 

 Estadísticos descriptivos de las respuestas de la variable Valores organizacionales del 

año 2018 

Valores organizacionales 2018 

  Frecuencia Porcentaje 

Malo 1 1,8 

Regular 9 16,1 

Bueno 46 82,1 

Total 56 100,0 
Nota: Datos obtenidos de la encuesta aplicada, procesados en SPSS versión 25. Elaboración propia. 
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La muestra de la dimensión valores organizacionales se distribuye porcentualmente 

según el siguiente gráfico circular del año 2018. 

 

Figura 19: Gráfico que expresa la Distribución Porcentual de las Respuestas de los Encuestados respecto a la 

Percepción de la variable Valores Organizacionales año 2018. Elaboración propia en base a los datos 

obtenidos de la encuesta aplicada. 

En esta figura podemos observar que el conocimiento de los valores organizacionales 

aumenta en 21.43% en el 2018 con respecto al año 2017. 

Dimensión 3: Estructura Organizacional (2017) 

 

La muestra de acuerdo a la dimensión Estructura organizacional se distribuye 

porcentualmente para el año 2017 en la siguiente tabla: 

Tabla 21:  

Estadísticos descriptivos de las respuestas de la variable Valores organizacionales del año 

2017. 

Estructura Organizacional 2017 

  Frecuencia Porcentaje 

Malo 4 7,1 

Regular 20 35,7 

Bueno 32 57,1 

Total 56 100,0 
Nota: Datos obtenidos de la encuesta aplicada, procesados en SPSS versión 25. Elaboración propia. 
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La muestra de la dimensión estructura organizacional se distribuye porcentualmente según 

el siguiente gráfico circular del año 2017.  

 

Figura 20: Gráfico que expresa la Distribución Porcentual de las respuestas de los encuestados respecto a la 

percepción de la variable estructura organizacional del año 2017. Elaboración propia en base a los datos 

obtenidos de la encuesta aplicada. 

En esta figura, podemos observar que la dimensión de Estructura organizacional tiene 

un 57.14%. En cambio, el nivel de porcentaje en regular es 35.71% y en malo es 7.14%. 

Dimensión 3: Estructura Organizacional (2018) 

 

La muestra de acuerdo a la dimensión Estructura organizacional se distribuye 

porcentualmente para el año 2018 en la siguiente tabla: 

Tabla 22:  

Estadísticos descriptivos de las respuestas de la variable Valores organizacionales del año 

2018. 

Estructura Organizacional 2018 

  Frecuencia Porcentaje 

Malo 3 5,4 

Regular 13 23,2 

Bueno 40 71,4 

Total 56 100,0 
Nota: Datos obtenidos de la encuesta aplicada, procesados en SPSS versión 25.  Elaboración propia. 
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La muestra de la dimensión estructura organizacional se distribuye porcentualmente 

según el siguiente gráfico circular del año 2018. 

 

Figura 21: Gráfico que expresa la Distribución Porcentual de las Respuestas de los Encuestados respecto a la 

Percepción de la variable estructura organizacional del año 2018. Elaboración propia en base a los datos 

obtenidos de la encuesta aplicada. 

Se aprecia que en la figura 20 el nivel percepción de la variable Estructura 

organizacional aumentó en 14.29% respecto al año 2017. 

 

Variable 2: Clima Organizacional (2017) 

La muestra de acuerdo a la variable Clima Organizacional se distribuye 

porcentualmente para el año 2017 en la siguiente tabla: 

Tabla 23:  

Estadísticos descriptivos de la variable Clima organizacional del año 2017. 

Clima Organizacional 2017 

  Frecuencia Porcentaje 

Malo 4 7,1 

Regular 23 41,1 

Bueno 29 51,8 

Total 56 100,0 
Nota: Datos obtenidos de la encuesta aplicada, procesados en SPSS versión 25. Elaboración propia. 
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La muestra de la variable Clima Organizacional se distribuye porcentualmente según el 

siguiente gráfico circular del año 2017. 

 

Figura 22: Gráfico que expresa la Distribución porcentual de las respuestas de los encuestados respecto a la 

percepción de la variable Clima Organizacional del año 2017. Elaboración propia en base a los datos 

obtenidos de la encuesta aplicada. 

 

Variable 2: Clima Organizacional (2018) 

La muestra de acuerdo a la variable Clima Organizacional se distribuye 

porcentualmente para el año 2018 en la siguiente tabla: 

Tabla 24:  

Estadísticos descriptivos de la variable Clima organizacional del año 2018. 

Clima organizacional 2018 

  Frecuencia Porcentaje 

Malo 2 3,6 

Regular 15 26,8 

Bueno 39 69,6 

Total 56 100,0 
Nota: Datos obtenidos de la encuesta aplicada, procesados en SPSS versión 25.  Elaboración propia. 
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La muestra de la variable Clima Organizacional se distribuye porcentualmente según el 

siguiente gráfico circular del año 2018. 

 

Figura 23:Gráfico que expresa la  Distribución porcentual de las respuestas de los encuestados respecto a la 

percepción de la variable Clima Organizacional del año 2018. Elaboración propia en base a los datos obtenidos 

de la encuesta aplicada. 

 

Dimensión 1: Gestión del Cambio (2017) 

La muestra de acuerdo a la dimensión Gestión del Cambio se distribuye 

porcentualmente para el año 2017 en la siguiente tabla: 

Tabla 25:  

Estadísticos descriptivos de la dimensión Gestión del Cambio del año 2017. 

Gestión del Cambio 2017 

  Frecuencia Porcentaje 

Malo 3 5,4 

Regular 20 35,7 

Bueno 33 58,9 

Total 56 100,0 
Nota: Datos obtenidos de la encuesta aplicada, procesados en SPSS versión 25.  Elaboración propia. 

 

La muestra de la dimensión Gestión del cambio se distribuye porcentualmente según el 

siguiente gráfico circular del año 2017. 
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Figura 24: Gráfico que expresa la Distribución porcentual de las respuestas de los encuestados respecto a la 

percepción de la dimensión Gestión del Cambio del año 2017. Elaboración propia en base a los datos obtenidos 

de la encuesta aplicada. 

Un 58.93% de los encuestados le parece buena la Gestión del cambio, pero el 35.71% 

dice que la Gestión del cambio fue 35.71% y solo el 5.36% afirma que esta dimensión es 

mala. 

Dimensión 1: Gestión del Cambio (2018) 

La muestra de acuerdo a la dimensión Gestión del cambio se distribuye 

porcentualmente para el año 2018 en la siguiente tabla: 

 

Tabla 26: 

Estadísticos descriptivos de la dimensión Gestión del Cambio del año 2018. 

Gestión del Cambio 2018 

  Frecuencia Porcentaje 

Malo 2 3,6 

Regular 11 19,6 

Bueno 43 76,8 

Total 56 100,0 
Nota: Datos obtenidos de la encuesta aplicada, procesados en SPSS versión 25.  Elaboración propia. 

 

La muestra de la dimensión Gestión del cambio se distribuye porcentualmente según el 

siguiente gráfico circular del año 2018. 
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Figura 25: Gráfico que expresa la Distribución porcentual de las respuestas de los encuestados respecto a la 

percepción de la dimensión Gestión del Cambio del año 2018. Elaboración propia en base a los datos obtenidos 

de la encuesta aplicada. 

En la figura, podemos observar que el nivel de gestión del cambio ha aumentado en 

19.86%. Lo cual indica que la gestión del cambio ha mejorado. 

 

Dimensión 2: Estilos de Liderazgo (2017) 

La muestra de acuerdo a la dimensión Estilo de Liderazgo se distribuye 

porcentualmente para el año 2017 en la siguiente tabla: 

 

Tabla 27:  

Estadísticos descriptivos de la dimensión Estilos de Liderazgo del año 2017. 

Estilo de Liderazgo 2017 

  Frecuencia Porcentaje 

Malo 2 3,6 

Regular 17 30,4 

Bueno 37 66,1 

Total 56 100,0 
Nota: Datos obtenidos de la encuesta aplicada, procesados en SPSS versión 25.  Elaboración propia. 
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La muestra de la dimensión Estilos de Liderazgo se distribuye porcentualmente según el 

siguiente gráfico circular del año 2017. 

 

 

Figura 26: Gráfico que expresa la Distribución porcentual de las respuestas de los encuestados respecto a la 

percepción de la dimensión Gestión del Cambio del año 2017. Elaboración propia en base a los datos obtenidos 

de la encuesta aplicada. 

 

Dimensión 2: Estilos de Liderazgo (2018) 

La muestra de acuerdo a la dimensión Estilo de Liderazgo se distribuye 

porcentualmente para el año 2018 en la siguiente tabla: 

 

Tabla 28:  

Estadísticos descriptivos de la dimensión Estilos de Liderazgo del año 2018. 

Estilo de Liderazgo 2018 

  Frecuencia Porcentaje 

Malo 1 1,8 

Regular 10 17,9 

Bueno 45 80,4 

Total 56 100,0 
Nota: Datos obtenidos de la encuesta aplicada, procesados en SPSS versión 25. Elaboración propia. 

3.6%

30.4%

66.1%

ESTILO DE LIDERAZGO 2017

Malo
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Bueno
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La muestra de la dimensión Estilos de Liderazgo se distribuye porcentualmente según el 

siguiente gráfico circular del año 2018. 

 

 

Figura 27: Gráfico que expresa la Distribución porcentual de las respuestas de los encuestados respecto a la 

percepción de la dimensión Estilos de Liderazgo del año 2018. Elaboración propia en base a los datos obtenidos 

de la encuesta aplicada. 

Se puede observar que la dimensión Estilos de liderazgo tuvo un aumento de 14.29% 

respecto al año 2017. 

 

Dimensión 3: Comunicación (2017) 

La muestra de acuerdo a la dimensión Comunicación se distribuye porcentualmente 

para el año 2017 en la siguiente tabla: 

 

Tabla 29:  

Estadísticos descriptivos de la dimensión Comunicación del año 2017. 

Comunicación 2017 

  Frecuencia Porcentaje 

Malo 5 8,9 

Regular 22 39,3 

Bueno 29 51,8 

Total 56 100,0 
Nota: Datos obtenidos de la encuesta aplicada, procesados en SPSS versión 25. Elaboración propia. 

1.8%

17.9%

80.4%

ESTILO DE LIDERAZGO 2018

Malo

Regular

Bueno
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La muestra de la dimensión Comunicación se distribuye porcentualmente según el 

siguiente gráfico circular del año 2017. 

 

Figura 28: Gráfico que expresa la Distribución porcentual de las respuestas de los encuestados respecto a la 

percepción de la dimensión Comunicación del año 2017. Elaboración propia en base a los datos obtenidos de 

la encuesta aplicada. 

Se puedo observar que la comunicación es calificada como bueno en un 51.79%, pero 

aún un 39.29% sostiene que la comunicación es regular y un 8.93% afirma que es mala. 

 

Dimensión 3: Comunicación (2018) 

La muestra de acuerdo a la dimensión Comunicación se distribuye porcentualmente 

para el año 2018 en la siguiente tabla: 

 

Tabla 30:  

Estadísticos descriptivos de la dimensión Comunicación del año 2018. 

Comunicación 2018 

  Frecuencia Porcentaje 

Malo 1 1,8 

Regular 17 30,4 

Bueno 38 67,9 

Total 56 100,0 
Nota: Datos obtenidos de la encuesta aplicada, procesados en SPSS versión 25. Elaboración propia. 

8.9%

39.3%

51.8%

COMUNICACIÓN 2017
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La muestra de la dimensión Comunicación se distribuye porcentualmente según el 

siguiente gráfico circular del año 2018. 

 

Figura 29: Gráfico que expresa la Distribución porcentual de las respuestas de los encuestados respecto a la 

percepción de la dimensión Comunicación del año 2018. Elaboración propia en base a los datos obtenidos de 

la encuesta aplicada. 

En la figura se puede ver que el nivel de comunicación es aún mayor en un 16.07% en 

el año 2018 respecto al año 2017. 

 

Dimensión 4: Identificación Organizacional (2017) 

La muestra de acuerdo a la dimensión Identificación Organizacional se distribuye 

porcentualmente para el año 2017 en la siguiente tabla: 

 

Tabla 31:  

Estadísticos descriptivos de la dimensión Identificación Organizacional del año 2017. 

Identificación Organizacional 2017 

  Frecuencia Porcentaje 

Malo 6 10,7 

Regular 21 37,5 

Bueno 29 51,8 

Total 56 100,0 
Nota: Datos obtenidos de la encuesta aplicada, procesados en SPSS versión 25. Elaboración propia. 

1.8%

30.4%

67.9%

COMUNICACIÓN 2018

Malo

Regular

Bueno
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La muestra de la dimensión Identificación Organizacional se distribuye 

porcentualmente según el siguiente gráfico circular del año 2017. 

 

Figura 30: Gráfico que expresa la Distribución porcentual de las respuestas de los encuestados respecto a la 

percepción de la dimensión Identificación Organizacional del año 2017. Elaboración propia en base a los datos 

obtenidos de la encuesta aplicada. 

En la presente figura, se observa que existe un buen nivel de identificación 

organizacional que asciende a 51.79%. 

 

Dimensión 4: Identificación Organizacional (2018) 

La muestra de acuerdo a la dimensión Identificación Organizacional se distribuye 

porcentualmente para el año 2018 en la siguiente tabla: 

 

Tabla 32:  

Estadísticos descriptivos de la dimensión Identificación Organizacional del año 2018. 

Identificación Organizacional 2018 

  Frecuencia Porcentaje 

Malo 7 12,5 

Regular 20 35,7 

Bueno 29 51,8 

Total 56 100,0 
Nota: Datos obtenidos de la encuesta aplicada, procesados en SPSS versión 25. Elaboración propia. 
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La muestra de la dimensión Identificación Organizacional se distribuye 

porcentualmente según el siguiente gráfico circular del año 2018. 

 

Figura 31: Gráfico que expresa la Distribución porcentual de las respuestas de los encuestados respecto a la 

percepción de la dimensión Identificación Organizacional del año 2018. Elaboración propia en base a los datos 

obtenidos de la encuesta aplicada. 

Se puede ver que el nivel de porcentaje de la identificación organizacional se ha 

mantenido respecto al año 2017. 
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5 CAPITULO V. ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS 

5.1 Contrastación de hipótesis  

Con el objetivo de poder hallar los resultados de las validaciones de las hipótesis 

planteadas en la investigación, empezaremos con la hipótesis general y cada una de las 

específicas. 

 

5.1.1 Contrastación de la hipótesis general 

H0:  La integración cultural se relaciona significativamente con el clima organizacional 

de los colaboradores administrativos de una empresa que comercializa GLP de Perú 

en los periodos 2017 – 2018. 

H1:  La integración cultural no se relaciona significativamente con el clima 

organizacional de los colaboradores administrativos de una empresa que 

comercializa GLP de Perú en los periodos 2017 – 2018. 

 

5.1.1.1 Regla de decisión 

- p > 0.05; No se rechaza la Ho. 

- p < 0.05; Se rechaza la Ho. 

 

5.1.1.2 Estadístico  

Procesador SPSS v 24.0 (Aplicación de la fórmula Rho de Spearman). 

 

5.1.1.3 Cálculos 

 

 

 

 

 



71 

 

Tabla 33:  

Estadísticos descriptivos Método Spearman: Integración cultural y Clima Organizacional. 

Correlaciones 

Rho de Spearman   

  

INTEGRACION 

CULTURAL 2017 

INTEGRACION 

CULTURAL 2018 

CLIMA 

ORGANIZACIONAL 

2017 

CLIMA 

ORGANIZACIONAL 

2018 

INTEGRACION 

CULTURAL 2017 

Coeficiente 

de 

correlación 

1,000 ,703
**

 ,838
**

 ,658
**

 

Sig. 

(bilateral) 

. ,000 ,000 ,000 

N 56 56 56 56 

INTEGRACION 

CULTURAL 2018 

Coeficiente 

de 

correlación 

,703
**

 1,000 ,680
**

 ,779
**

 

Sig. 

(bilateral) 

,000 . ,000 ,000 

N 56 56 56 56 

CLIMA 

ORGANIZACIONAL 

2017 

Coeficiente 

de 

correlación 

,838
**

 ,680
**

 1,000 ,817
**
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Sig. 

(bilateral) 

,000 ,000 . ,000 

N 56 56 56 56 

CLIMA 

ORGANIZACIONAL 

2018 

Coeficiente 

de 

correlación 

,658
**

 ,779
**

 ,817
**

 1,000 

Sig. 

(bilateral) 

,000 ,000 ,000 . 

N 56 56 56 56 

**. La correlación es significativa en el nivel 0,01 (bilateral). 

Nota: Datos obtenidos de la encuesta aplicada, procesados en SPSS versión 25. Elaboración propia. 

 

La asociación entre las variables integración cultural y el clima organizacional es del 83.8% para el 2017 y de 77.9% para el año 2018 

correlación positiva entre ellas y estadísticamente significativa inclusive por debajo del nivel de significancia del 0.01 (bilateral). 
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Correlaciones 

Tau_b de Kendall   

  

INTEGRACION 

CULTURAL 2017 

INTEGRACION 

CULTURAL 2018 

CLIMA 

ORGANIZACIONAL 

2017 

CLIMA 

ORGANIZACIONAL 

2018 

INTEGRACION 

CULTURAL 2017 

Coeficiente de 

correlación 

1,000 ,564
**

 ,674
**

 ,488
**

 

Sig. (bilateral) . ,000 ,000 ,000 

N 56 56 56 56 

INTEGRACION 

CULTURAL 2018 

Coeficiente de 

correlación 

,564
**

 1,000 ,539
**

 ,653
**

 

Sig. (bilateral) ,000 . ,000 ,000 

N 56 56 56 56 

CLIMA 

ORGANIZACIONAL 

2017 

Coeficiente de 

correlación 

,674
**

 ,539
**

 1,000 ,703
**

 

Sig. (bilateral) ,000 ,000 . ,000 

N 56 56 56 56 

CLIMA 

ORGANIZACIONAL 

2018 

Coeficiente de 

correlación 

,488
**

 ,653
**

 ,703
**

 1,000 

Sig. (bilateral) ,000 ,000 ,000 . 

N 56 56 56 56 

**. La correlación es significativa en el nivel 0,01 (bilateral) 

Nota: Datos obtenidos de la encuesta aplicada, procesados en SPSS versión 25. Elaboración propia. 
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Tabla 34:  

Estadísticos descriptivos Método Kendall: Integración cultural y Clima Organizacional
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Los valores de los coeficientes de correlación por el estadístico de Kendall 67.4% y 

65.3% para los años 2017 y 2018 entre las variables en estudio son también 

estadísticamente significativos corroborando los resultados obtenidos en el cuadro anterior 

por Spearman. 

 

A continuación, se muestra la tabla de dispersión entre las variables Integración Cultural 

y Clima Organizacional del año 2017 y 2018: 

 

Figura 32: Gráfico de dispersión simple entre la Integración cultural y Clima organizacional - Periodos 2017 

y 2018. Elaboración propia en base a los datos obtenidos de la encuesta aplicada. 
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5.1.2 Contrastación de las hipótesis específicas 

Prueba de hipótesis 1: 

H0: La misión y visión se relaciona significativamente con el clima organizacional de 

los colaboradores administrativos de una empresa que comercializa GLP de Perú en 

los periodos 2017 – 2018. 

 

H1:  La misión y visión no se relaciona significativamente con el clima organizacional 

de los colaboradores administrativos de una empresa que comercializa GLP de Perú 

en los periodos 2017 – 2018. 

 

5.1.2.1 Regla de decisión  

- p > 0.05; No se rechaza la Ho. 

- p < 0.05; Se rechaza la Ho. 

 

5.1.2.2 Estadístico  

Procesador SPSS v 24.0 (Aplicación de la fórmula Rho de Spearman). 

 

5.1.2.3 Cálculos 
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Tabla 35:  

Estadísticos descriptivos Método Spearman: Misión y visión y Clima Organizacional. 

Correlaciones 

Rho de Spearman   

  

MISION Y 

VISION 

2017 

MISION Y 

VISION 

2018 

CLIMA 

ORGANIZACIONAL 

2017 

CLIMA 

ORGANIZACIONAL 

2018 

MISION Y VISION 2017 Coeficiente de 

correlación 

1,000 ,652
**
 ,645

**
 ,527

**
 

Sig. (bilateral) . ,000 ,000 ,000 

N 56 56 56 56 

MISION Y VISION 2018 Coeficiente de 

correlación 

,652
**
 1,000 ,526

**
 ,603

**
 

Sig. (bilateral) ,000 . ,000 ,000 

N 56 56 56 56 

CLIMA 

ORGANIZACIONAL 

2017 

Coeficiente de 

correlación 

,645
**
 ,526

**
 1,000 ,817

**
 

Sig. (bilateral) ,000 ,000 . ,000 

N 56 56 56 56 

CLIMA 

ORGANIZACIONAL 

2018 

Coeficiente de 

correlación 

,527
**
 ,603

**
 ,817

**
 1,000 

Sig. (bilateral) ,000 ,000 ,000 . 

N 56 56 56 56 

**. La correlación es significativa en el nivel 0,01 (bilateral). 
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Nota: Datos obtenidos de la encuesta aplicada, procesados en SPSS versión 25. Elaboración propia. 

 

La misión y visión tanto del 2017 como del 2018 presentan un coeficiente de correlación de Spearman del 0.645 y 0.603 

respectivamente, es decir, la dimensión misión y visión con la variable clima organizacional están asociadas en más del 60% (64.5% y 

60.3%) y esta asociación es estadísticamente significativo ya que se puede apreciar su valor Sig. (bilateral) se encuentra por debajo del 

5%. 

 
Tabla 36:  

Estadísticos descriptivos Método Kendall: Misión y visión y Clima Organizacional. 

Correlaciones 

Tau_b de Kendall   

  

MISION Y 

VISION 2017 

MISION Y 

VISION 2018 

CLIMA 

ORGANIZACIONAL 

2017 

CLIMA 

ORGANIZACIONAL 

2018 

MISION Y VISION 2017 Coeficiente de correlación 1,000 ,560
**

 ,497
**

 ,383
**

 

Sig. (bilateral) . ,000 ,000 ,000 

N 56 56 56 56 

MISION Y VISION 2018 Coeficiente de correlación ,560
**

 1,000 ,409
**

 ,470
**

 

Sig. (bilateral) ,000 . ,000 ,000 

N 56 56 56 56 

Coeficiente de correlación ,497
**

 ,409
**

 1,000 ,703
**
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CLIMA 

ORGANIZACIONAL 2017 

Sig. (bilateral) ,000 ,000 . ,000 

N 56 56 56 56 

CLIMA 

ORGANIZACIONAL 2018 

Coeficiente de correlación ,383
**

 ,470
**

 ,703
**

 1,000 

Sig. (bilateral) ,000 ,000 ,000 . 

N 56 56 56 56 

**. La correlación es significativa en el nivel 0,01 (bilateral) 

Nota: Datos obtenidos de la encuesta aplicada, procesados en SPSS versión 25. Elaboración propia. 
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Según el coeficiente de correlación de Kendall se puede apreciar que son significativo 

inclusive al 0.01 (bilateral) resultados similares al de Spearman, pero en menor porcentaje 

49.7 % y 47%. Este cuadro es para corroborar los resultados del anterior 

A continuación, se muestra la tabla de dispersión entre la variable Clima Organizacional 

y la dimensión Misión y Visión del año 2017 y 2018: 

 

 

Figura 33: Gráfico de dispersión simple entre el Clima organizacional y Misión y Visión - Periodos 2017 y 

2018. Elaboración propia en base a los datos obtenidos de la encuesta aplicada. 

 

La misión y visión de los años 2017 y 2018 no se asocian linealmente con el clima 

organizacional 2017 y 2018, los datos no se agrupan de forma lineal obsérvese los 4 

cuadrantes de la parte superior derecha del gráfico, sin embargo, a pesar de no ser de 
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tendencia lineal podría ser significativo, pero con una asociación baja o regular, la 

tendencia de la nube de puntos podría considerarse lineal, aunque hay puntos que salen de 

la nube de esta forma podríamos decir que la misión y visión de la variable integración 

cultural están asociados de forma directa con el clima organizacional en los periodos 2017 

y 2018. 

 

Prueba de hipótesis 2: 

H0: Los valores organizacionales se relacionan significativamente con el clima 

organizacional de los colaboradores administrativos de una empresa que 

comercializa GLP de Perú en los periodos 2017 – 2018. 

H1:  Los valores organizacionales no se relacionan significativamente con el clima 

organizacional de los colaboradores administrativos de una empresa que 

comercializa GLP de Perú en los periodos 2017 – 2018. 

 

5.1.2.4 Regla de decisión  

- p > 0.05; No se rechaza la Ho. 

- p < 0.05; Se rechaza la Ho. 

 

5.1.2.5 Estadístico  

Procesador SPSS v 24.0 (Aplicación de la fórmula Rho de Spearman). 

 

5.1.2.6 Cálculo 

 

 



83 

 

Tabla 37: 

Estadísticos descriptivos Método Spearman: Valores organizacionales y Clima Organizacional 

Correlaciones 

Rho de Spearman   

  

VALORES 

ORGANIZACIONALE

S 2017 

VALORES 

ORGANIZACIONALE

S 2018 

CLIMA 

ORGANIZACIONA

L 2017 

CLIMA 

ORGANIZACIONA

L 2018 

VALORES 

ORGANIZACIONALE

S 2017 

Coeficient

e de 

correlació

n 

1,000 ,670
**

 ,786
**

 ,599
**

 

Sig. 

(bilateral) 

. ,000 ,000 ,000 

N 56 56 56 56 

VALORES 

ORGANIZACIONALE

S 2018 

Coeficient

e de 

correlació

n 

,670
**

 1,000 ,700
**

 ,733
**

 

Sig. 

(bilateral) 

,000 . ,000 ,000 

N 56 56 56 56 

CLIMA 

ORGANIZACIONAL 

2017 

Coeficient

e de 

correlació

n 

,786
**

 ,700
**

 1,000 ,817
**
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Sig. 

(bilateral) 

,000 ,000 . ,000 

N 56 56 56 56 

CLIMA 

ORGANIZACIONAL 

2018 

Coeficient

e de 

correlació

n 

,599
**

 ,733
**

 ,817
**

 1,000 

Sig. 

(bilateral) 

,000 ,000 ,000 . 

N 56 56 56 56 

**. La correlación es significativa en el nivel 0,01 (bilateral). 

Nota: Datos obtenidos de la encuesta aplicada, procesados en SPSS versión 25. Elaboración propia 

Los coeficientes de correlación de Spearman son más altos respecto de la misión y visión y todos ellos asociados de forma directamente 

proporcional y estadísticamente significativos para el 2017 en 78.6% y para el 2018 en 73.3 %. 
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Tabla 38:  

Estadísticos descriptivos Método Kendall: Valores organizacionales y Clima Organizacional 

Correlaciones 

Tau_b de Kendall   

  

VALORES 

ORGANIZACIONALES 

2017 

VALORES 

ORGANIZACIONALES 

2018 

CLIMA 

ORGANIZACIONAL 

2017 

CLIMA 

ORGANIZACIONAL 

2018 

VALORES 

ORGANIZACIONALES 

2017 

Coeficiente 

de 

correlación 

1,000 ,570
**

 ,635
**

 ,460
**

 

Sig. 

(bilateral) 

. ,000 ,000 ,000 

N 56 56 56 56 

VALORES 

ORGANIZACIONALES 

2018 

Coeficiente 

de 

correlación 

,570
**

 1,000 ,582
**

 ,617
**

 

Sig. 

(bilateral) 

,000 . ,000 ,000 

N 56 56 56 56 

CLIMA 

ORGANIZACIONAL 

2017 

Coeficiente 

de 

correlación 

,635
**

 ,582
**

 1,000 ,703
**

 

Sig. 

(bilateral) 

,000 ,000 . ,000 

N 56 56 56 56 
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CLIMA 

ORGANIZACIONAL 

2018 

Coeficiente 

de 

correlación 

,460
**

 ,617
**

 ,703
**

 1,000 

Sig. 

(bilateral) 

,000 ,000 ,000 . 

N 56 56 56 56 

**. La correlación es significativa en el nivel 0,01 (bilateral). 

Nota: Datos obtenidos de la encuesta aplicada, procesados en SPSS versión 25. Elaboración propia 

Los valores organizacionales para ambos años 2017 y 2018 se asocian de forman directamente proporcional y estadísticamente 

significativo corroborando los resultados de Spearman. 
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A continuación, se muestra la tabla de dispersión entre la variable Clima Organizacional 

y la dimensión Valores Organizacionales del año 2017 y 2018: 

 

 

Figura 34: Gráfico de dispersión simple entre el Clima organizacional y Valores Organizacionales - Periodos 

2017 y 2018. Elaboración propia en base a los datos obtenidos de la encuesta aplicada. 

 

Observando los cuadrantes que involucran a la dimensión valores organizacionales y la 

variable clima organizacional 2017 y 2018 se aprecia la asociación lineal más acentuada 

que en el anterior gráfico de dispersión con tendencia positiva indicando la relación directa 

entre los valores organizacionales y el clima organizacional por año, podríamos decir que a 

mejores valores organizacionales se espera mejor clima organizacional. 

Prueba de hipótesis 3: 
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H0: La estructura organizacional se relaciona significativamente con el clima 

organizacional de los colaboradores administrativos de una empresa que 

comercializa GLP de Perú en los periodos 2017 – 2018. 

 

H1:  La estructura organizacional no se relaciona significativamente con el clima 

organizacional de los colaboradores administrativos de una empresa que 

comercializa GLP de Perú en los periodos 2017 – 2018. 

 

5.1.2.7 Regla de decisión 

- p > 0.05; No se rechaza la Ho. 

- p < 0.05; Se rechaza la Ho. 

 

5.1.2.8 Estadístico 

Procesador SPSS v 24.0 (Aplicación de la fórmula Rho de Spearman). 

 

5.1.2.9 Cálculo 
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Tabla 39:  

Estadísticos descriptivos Método Spearman: Estructura organizacional y Clima Organizacional. 

Correlaciones 

Rho de Spearman   

  

ESTRUCTURA 

ORGANIZACIONAL 

2017 

ESTRUCTURA 

ORGANIZACIONAL 

2018 

CLIMA 

ORGANIZACIONAL 

2017 

CLIMA 

ORGANIZACIONAL 

2018 

ESTRUCTURA 

ORGANIZACIONAL 

2017 

Coeficiente 

de 

correlación 

1,000 ,806
**

 ,855
**

 ,675
**

 

Sig. 

(bilateral) 

. ,000 ,000 ,000 

N 56 56 56 56 

ESTRUCTURA 

ORGANIZACIONAL 

2018 

Coeficiente 

de 

correlación 

,806
**

 1,000 ,693
**

 ,760
**

 

Sig. 

(bilateral) 

,000 . ,000 ,000 

N 56 56 56 56 

CLIMA 

ORGANIZACIONAL 

2017 

Coeficiente 

de 

correlación 

,855
**

 ,693
**

 1,000 ,817
**

 

Sig. 

(bilateral) 

,000 ,000 . ,000 

N 56 56 56 56 
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CLIMA 

ORGANIZACIONAL 

2018 

Coeficiente 

de 

correlación 

,675
**

 ,760
**

 ,817
**

 1,000 

Sig. 

(bilateral) 

,000 ,000 ,000 . 

N 56 56 56 56 

**. La correlación es significativa en el nivel 0,01 (bilateral). 

Nota: Datos obtenidos de la encuesta aplicada, procesados en SPSS versión 25. Elaboración propia 

Se asocia la dimensión estructura organizacional de la variable integración cultural con la variable clima organizacional en 85.5% para el 

2017 en 76% para el 2018 tales correlaciones son estadísticamente significativa inclusive por debajo del 0.01 (bilateral).  
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Tabla 40:  

Estadísticos descriptivos Método Kendall: Estructura organizacional y Clima Organizacional. 

Correlaciones 

Tau_b de Kendall   

  

ESTRUCTURA 

ORGANIZACIONAL 

2017 

ESTRUCTURA 

ORGANIZACIONAL 

2018 

CLIMA 

ORGANIZACIONAL 

2017 

CLIMA 

ORGANIZACIONAL 

2018 

ESTRUCTURA 

ORGANIZACIONAL 

2017 

Coeficiente de 

correlación 

1,000 ,690
**

 ,715
**

 ,541
**

 

Sig. (bilateral) . ,000 ,000 ,000 

N 56 56 56 56 

ESTRUCTURA 

ORGANIZACIONAL 

2018 

Coeficiente de 

correlación 

,690
**

 1,000 ,553
**

 ,625
**

 

Sig. (bilateral) ,000 . ,000 ,000 

N 56 56 56 56 

CLIMA 

ORGANIZACIONAL 

2017 

Coeficiente de 

correlación 

,715
**

 ,553
**

 1,000 ,703
**

 

Sig. (bilateral) ,000 ,000 . ,000 

N 56 56 56 56 

CLIMA 

ORGANIZACIONAL 

2018 

Coeficiente de 

correlación 

,541
**

 ,625
**

 ,703
**

 1,000 

Sig. (bilateral) ,000 ,000 ,000 . 

N 56 56 56 56 

**. La correlación es significativa en el nivel 0,01 (bilateral). 

Nota: Datos obtenidos de la encuesta aplicada, procesados en SPSS versión 25. Elaboración propia 
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A continuación, se muestra la tabla de dispersión entre la variable Clima Organizacional 

y la dimensión Estructura Organizacional del año 2017 y 2018: 

 

 

Figura 35: Gráfico de dispersión simple entre el Clima organizacional y Estructura Organizacional - Periodos 

2017 y 2018. .Elaboración propia en base a los datos obtenidos de la encuesta aplicada. 

 

La dimensión estructura organizacional se asocia en una nube de puntos de tendencia 

lineal con la variable clima organizacional por cada año 2017 y 2018 lo que podríamos 

decir es que una buena estructura organizacional que genera un buen clima organizacional. 

Por el contrario, una mala estructura organizacional conduciría a un mal clima 

organizacional. 
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6 CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

CONCLUSIONES 

Se determinó que la integración cultural se relaciona significativamente con el clima 

organizacional en los colaboradores administrativos de una empresa que comercializa GLP 

de Perú, periodos 2017 (Rho = ,838) correlación positiva alta. Asimismo, se determinó que 

la integración cultural se relaciona significativamente con el clima organizacional en los 

colaboradores administrativos de una empresa que comercializa GLP de Perú, periodos 

2018 (Rho = ,779) correlación positiva alta. Esto se puede ver reflejado en la importancia 

de trabajar las dimensiones de la cultura organizacional, ya que garantizará que las 

variables de clima organizacional compuestas por gestión del cambio, estilos de liderazgo, 

comunicación e identificación organizacional aumenten de manera directa.   

 

Se determinó que existe relación significativa de la visión y la misión y el clima 

organizacional en los colaboradores administrativos de una empresa que comercializa GLP 

de Perú, periodos 2017 (Rho = ,645) correlación positiva moderada. Asimismo, se 

determinó que existe relación significativa de la visión y la misión y el clima 

organizacional en los colaboradores administrativos de una empresa que comercializa GLP 

de Perú en los periodos 2017 - 2018, periodos 2018 (Rho = ,603) correlación positiva 

moderada. Se puede decir que para el cumplimiento de la misión y visión de la empresa es 

necesario un buen clima organizacional. Por ende, la visión y misión dentro de un 

ambiente agradable prospera, logra objetivos y metas; los cuales harán de la organización 

atractiva y competitiva en el mercado. 
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Se determinó que existe relación significativa entre los valores organizacionales y el 

clima organizacional en los colaboradores administrativos de caso una empresa que 

comercializa GLP de Perú, periodo 2017 (Rho = ,786) correlación positiva moderada. 

Asimismo, se determinó que existe relación significativa entre los valores organizacionales 

y el clima organizacional en los colaboradores administrativos de  una empresa que 

comercializa GLP de Perú, periodo 2018. (Rho = ,733) correlación positiva moderada. 

Entonces se observa que los valores están alineados con el clima organizacional. La 

presencia de los valores organizacionales fortalece la cultura, genera identidad y hace a la 

empresa más competitiva en el mercado; y todo ello, contribuye a mejorar el ambiente en 

la organización. 

 

Se determinó que existe relación significativa entre la estructura organizacional y el 

clima organizacional en los colaboradores administrativos de una empresa que 

comercializa GLP de Perú, periodo 2017 (Rho = ,855) correlación positiva alta. Asimismo, 

se determinó que existe relación significativa entre la estructura organizacional y el clima 

organizacional en los colaboradores administrativos: caso una empresa que comercializa 

GLP de Perú, periodo 2018. (Rho = ,760) correlación positiva moderada. Cabe resaltar que 

si una empresa está correctamente estructurada, ello genera un ambiente agradable, estable 

y con potencial de crecimiento. Por ello, administrar bien las estructuras organizacionales 

transmitirá orden, claridad de objetivos mejorando el entorno laboral. 
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RECOMENDACIONES 

 

El objetivo del presente trabajo es conocer si existe una relación significativa entre la 

integración cultural y el clima organizacional de una empresa que comercializa GLP 

durante los años 2017 y 2018. Los cuales fueron comprobado con el coeficiente de 

correlación de Spearman. Una de las recomendaciones que se propone es reforzar los 

planes de comunicación interna a todos los colaboradores administrativos, con el objetivo 

de dar a conocer e internalizar los conceptos de misión, visión, valores y estructuras 

organizacionales. Estos deberán ser representados por los líderes de la organización 

quienes deben velar que la cultura de la empresa sea compartida por todos los 

colaboradores, se mantenga vigente durante el tiempo, se refleje en todos los niveles y se 

observe en todas las decisiones que se tomen en la organización. 

 

La comunicación debe ser básica entre todos los niveles organizacionales. Por este 

motivo recomendamos la creación de espacios de comunicación abiertos que permitan 

tener una comunicación más fluida entre los altos directivos de la empresa y los 

colaboradores administrativos. Por ejemplo, se podrían realizar desayunos o conversatorios 

en los que los Gerentes pueden conversar con los trabajadores y dar respuestas a dudas o 

inquietudes sobre el negocio.  

 

Al existir alineación entre los valores organizacionales con el clima organizacional, se 

produce compromiso, identificación con la empresa; y esta se hace competitiva. Por esta 

razón esta dimensión debe trabajarse y reforzarse en los trabajadores con el propósito de 

retener el talento, lograr mayor compromiso y lealtad. Con todo ello, se logrará tener 

mayor implicancia con clima organizacional.  
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En cuanto a la estructura organizacional, se observó que tiene mucha linealidad con el 

clima organizacional, por esta razón, se recomienda una conformación adecuada de la 

estructura organizacional que facilite el flujo de las comunicaciones, los cuales son muy 

importantes para la convivencia de un determinado grupo empresarial. 

 

Por otro lado, contar con líderes más capacitados ante nuevos desafíos o cambios, con el 

fin de que pueda gestionar correctamente estos y prepare bien al personal a su cargo para 

superar retos y ver todo cambio como una oportunidad.  
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8 ANEXOS 

8.1 Anexo 1 - Matriz de consistencia 

Matriz de consistencia 

Título:   

Integración cultural y su relación con el clima organizacional en los colaboradores administrativos de una empresa que comercializa GLP de 

Perú en los periodos 2017 y 2018. 

 

Autor:   

● Verónica Acuña 

●  Flavia Calixtro 

Problema Objetivos Hipótesis 
Variable 1: Integración Cultural Escala de 

medición 

Niveles o 

rangos Dimensiones Indicadores Ítems 

Problema 

General: 

 

¿De qué 

manera la 

integración 

cultural se 

relaciona con 

el clima 

organizacional 

de los 

colaboradores 

administrativo

s de una 

empresa que 

comercializa 

 Objetivo 

general: 

 

Determinar la 

relación de la 

integración 

cultural y el 

clima 

organizacional 

de los 

colaboradores 

administrativos 

de una empresa 

que 

comercializa 

GLP de Perú en 

 Hipótesis 

general: 

 

La integración 

cultural se 

relaciona 

significativament

e con el clima 

organizacional de 

los colaboradores 

administrativos 

de una empresa 

que comercializa 

GLP de Perú en 

los periodos 2017 

– 2018. 

D1: Misión y 

Visión 

I1: Información 

1. Estoy 

informado sobre 

la visión y la 

misión de la 

empresa. 

(1) 

Completament

e en 

desacuerdo 

(2) Ni de 

acuerdo ni en 

desacuerdo 

(3) Indiferente 

(4) De acuerdo 

(5) 

Completament

e de acuerdo   

Bajo 

 

 

 

Moderad

o 

 

 

 

Alto 

I2: Identificación 

2. Me identifico 

con la visión y la 

misión de la 

empresa.  

I3: Conocimiento 

3. La empresa 

promueve el 

conocimiento de 

la visión y 

misión. 

I4: Incentivo 
4. Estoy 

informado sobre 
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GLP de Perú 

en los 

periodos 2017 

– 2018? 

 

Problemas 

Específicos: 

1. ¿Cuál es la 

relación de la 

visión y 

misión con el 

clima 

organizacional 

de los 

colaboradores 

administrativo

s de una 

empresa que 

comercializa 

GLP de Perú 

en los 

periodos 2017 

– 2018?  

 

2. ¿Cuál es la 

relación de los 

valores 

organizacionales 

con el clima 

organizacional 

de los 

los periodos 

2017 – 2018. 

 

 

 Objetivos 

específicos: 

1. Identificar la 

relación de la 

visión y misión 

con el clima 

organizacional 

de los 

colaboradores 

administrativos 

de una empresa 

que 

comercializa 

GLP de Perú en 

los periodos 

2017 – 2018.  

  

2. Determinar la 

relación de los 

valores 

organizacionale

s con el clima 

organizacional 

de los 

colaboradores 

administrativos 

 

 

Hipótesis 

específicas: 

1.La misión y 

visión se 

relaciona 

significativament

e con el clima 

organizacional de 

los colaboradores 

administrativos 

de una empresa 

que comercializa 

GLP de Perú en 

los periodos 2017 

– 2018.   

 

2. Los valores 

organizacionales 

se relacionan 

significativament

e con el clima 

organizacional de 

los colaboradores 

administrativos 

de una empresa 

que comercializa 

GLP de Perú en 

D2: Valores 

organizacionale

s 

los valores de la 

empresa. 

 I5: Funciones 

5. Me identifico 

con los valores 

de la empresa. 

 I6: Objetivos 

6. La empresa 

incentiva de los 

valores 

organizacionales

. 

D3: Estructura 

organizacional 

 I7: Información 

7. Estoy 

informado sobre 

la estructura 

organizacional 

(organigrama) 

de la empresa. 

 I8: 

Conocimiento 

8. Estoy 

informado sobre 

las funciones 

que debo 

cumplir en mi 

puesto. 

 I9: Información 

9. Conozco el 

objetivo que 

cumple el área a 

la cual 

pertenezco.  

 I10: Satisfacción 

10. ¿Considera 

que la 

integración 

cultural en la 
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colaboradores 

administrativos 

de una empresa 

que comercializa 

GLP de Perú en 

los periodos 

2017 – 2018? 

3. ¿Cuál es la 

relación de la 

estructura 

organizacional 

con el clima 

organizacional 

de los 

colaboradores 

administrativos 

de una empresa 

que comercializa 

GLP de Perú en 

los periodos 

2017 – 2018?  

de una empresa 

que 

comercializa 

GLP de Perú en 

los periodos 

2017 – 2018. 

 

3. Determinar la 

relación de la 

estructura 

organizacional 

con el clima 

organizacional de 

los colaboradores 

administrativos 

de una empresa 

que comercializa 

GLP de Perú en 

los periodos 2017 

– 2018. 

los periodos 2017 

– 2018. 

 

3. La estructura 

organizacional se 

relaciona 

significativamente 

con el clima 

organizacional de 

los colaboradores 

administrativos de 

una empresa que 

comercializa GLP 

de Perú en los 

periodos 2017 – 

2018. 

empresa ha sido 

a la fecha 

exitosa? 

Variable 2: Clima organizacional 

D1: Gestión del 

cambio 

I1: Cambios 

1. Los cambios 

ocurridos en la 

empresa han 

sido positivos 

para mi persona. 

I2: Desafíos 

futuros 

2. Mi gerencia 

está mejor 

preparada para 

afrontar cambios 

y desafíos 

futuros. 

I3: Satisfacción 

3. Me siento 

preparado para 

los cambios y 

desafíos futuros. 

D2: Estilo de 

liderazgo 

I4: Interés 

4. La alta 

dirección de la 

empresa 

promueve un 

estilo de 

liderazgo que me 

hace sentir 

satisfecho 

I5: Decisiones 

5. Mi jefe 

demuestra 

interés sincero 

en mi como 
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persona y no 

sólo como 

empleado.  

I6: 

Retroalimentació

n 

6. Mi jefe 

respalda mis 

decisiones e 

iniciativas 

laborales.   

I7: Coherencia de 

conducta 

7. Mi jefe me 

brinda la 

retroalimentació

n necesaria para 

reforzar mis 

puntos débiles. 

I8: Información 

8. La conducta 

de mi jefe 

muestra 

coherencia entre 

lo que dice y lo 

que hace. 

D3: 
Comunicación 

I9: 

Comunicación 

directa 

9. En la empresa, 

me mantienen 

informado sobre 

las políticas, 

metas y 

objetivos. 

I10: Eficiencia 

Laboral 

10. Hay una 

comunicación 

directa y fluida 

entre las diversas 
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gerencias de la 

organización. 

I11: 

Reconocimiento 

11. Me 

proporcionan 

información 

suficiente para 

realizar 

eficientemente 

mi trabajo. 

D4: 
Identificación 

I12: Orgullo 

12. Me siento 

orgulloso de 

pertenecer a esta 

empresa. 

I13: Valoración 

13. Siente que 

mi trabajo es 

valorado en esta 

empresa. 

I14: 

Recomendacione

s 

14. 

Recomendaría a 

mis amigos y 

familiares 

trabajar en esta 

empresa. 

I15: Satisfacción 

15. ¿Qué tan 

satisfecho o 

insatisfecho se 

encuentra Ud. 

con el clima 

organizacional 

de La empresa? 
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Tipo y diseño 

de 

investigación 

Población y 

muestra 

Técnicas e instrumentos Estadística por utilizar 

Tipo:  

El tipo de 

estudio básico. 

  

Alcance:  

Es de alcance 

descriptivo 

correlacional. 

  

Diseño:  

El tipo de diseño 

es No 

experimental y 

de corte 

 Población: 

 La población 

estuvo 

conformada por 

120 

colaboradores 

administrativos 

que tienen más de 

2 años y medio en 

la empresa.  

  

Tipo de 

muestreo: 

El muestreo es no 

probabilístico de 

tipo intencional 

Variable 1:   Integración cultural 

Técnicas: Encuesta 

Instrumentos: Cuestionario 

Autor: Elaboración Propia 

Monitoreo: Estadístico inferencial 

Ámbito de Aplicación: Lima  

  

Variable 2:  Clima organizacional 

 Técnicas: Encuesta 

 Instrumentos: Cuestionario 

 Autor: Elaboración Propia 

Monitoreo: Estadístico inferencial 

 

 

DESCRIPTIVA: 

  

Se utilizó el software SPSS versión 25 para la obtención de 

tablas de frecuencias absolutas y porcentuales con sus gráficos 

incluidos, obteniendo resultados a nivel de sus dimensiones y 

variables para cada año. 

 

  

INFERENCIAL: 

 

Se utilizó el software SPSS en su versión 25 para realizar las 

pruebas de hipótesis planteadas generales y específicas se 

analizó e interpretó los resultados de la prueba de correlación de 

Spearman y Kendall de esta manera quedó contrastado la 

hipótesis de investigación.  
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longitudinal, 

porque analiza 

los cambios al 

paso del tiempo 

de un contexto. 

Y correlacional 

porque se va a 

revisar la 

relación que 

existen entre las 

variables 

estudiadas 

(Hernández, 

Fernández, & 

Baptista, 2014). 

por conveniencia, 

ya que se escogió 

la muestra de 

acuerdo a las 

características de 

la investigación 

(Hernández, 

Fernández, & 

Baptista, 2014).  

 

Tamaño de 

muestra: 

Los tamaños de la 

muestra por 

conveniencia son 

de 56 

colaboradores 

administrativos. 

Que representa 

Ámbito de Aplicación: Lima 
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aproximadamente 

el 47% del total 

poblacional dado 

la muestra 

direccionada 

debido la 

investigación. 

 

. 
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8.2 Anexo 2 - - Encuesta de integración cultural y clima organizacional  

CUESTIONARIO SOBRE INTEGRACIÓN CULTURAL Y CLIMA 

ORGANIZACIONAL 

 

INSTRUCCIONES: El cuestionario que a continuación se presenta tiene como objetivo 

principal obtener información sobre LA INTEGRACIÓN CULTURAL Y CLIMA 

ORGANIZACIONAL DEL PERSONAL ADMINISTRATIVO de una empresa que 

comercializa GLP de Perú en el año 2018. 

 

Estimado colaborador (a) le agradeceré responder con la mayor objetividad el presente 

cuestionario. Ello ayudará a una investigación real que favorecerá al mejoramiento de la 

Integración cultural de la empresa. 

 

Escala de Likert. 

 

Totalmente en desacuerdo  1 

En desacuerdo               2 

Indiferente    3 

De acuerdo    4 

Totalmente de acuerdo  5 

 

INTEGRACIÓN CULTURAL 

 

DIMENSIÓN 1: MISION Y VISION 

N° ITEMS 
Valoración 

1 2 3 4 5 

1 Estoy informado sobre la visión y la misión de la empresa. 
     

2 Me identifico con la visión y la misión de la empresa.  
     

3 La empresa promueve el conocimiento de la visión y misión. 
     

 

DIMENSIÓN 2: VALORES ORGANIZACIONALES 

N° ITEMS 
Valoración 

1 2 3 4 5 

4 Estoy informado sobre los valores de la empresa. 
     

5 Me identifico con los valores de la empresa. 
     

6 La empresa incentiva de los valores organizacionales. 
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DIMENSIÓN 3: ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL 

N° ITEMS 
Valoración 

1 2 3 4 5 

7 
Estoy informado sobre la estructura organizacional (organigrama) 

de la empresa. 

     

8 Estoy informado sobre las funciones que debo cumplir en mi puesto. 
     

9 Conozco el objetivo que cumple el área a la cual pertenezco. 
     

10 
¿Considera que la integración cultural en la empresa ha sido a la 

fecha exitosa? 

     

 

CLIMA ORGANIZACIONAL 

DIMENSIÓN 1: GESTIÓN DE CAMBIO 

N° ITEMS 
Valoración 

1 2 3 4 5 

1 
Los cambios ocurridos en la empresa han sido positivos para mi 

persona. 

     

2 
Mi gerencia está mejor preparada para afrontar cambios y desafíos 

futuros. 

     

3 Me siento preparado para los cambios y desafíos futuros. 
     

 

DIMENSIÓN 2:   ESTILO DE LIDERAZGO 

N° ITEMS 
Valoración 

1 2 3 4 5 

4 
La alta dirección de la empresa promueve un estilo de liderazgo que 

me hace sentir satisfecho. 

     

5 
Mi jefe demuestra interés sincero en mi como persona y no sólo 

como empleado. 

     

6 Mi jefe respalda mis decisiones e iniciativas laborales.   
     

7 
Mi jefe me brinda la retroalimentación necesaria para reforzar mis 

puntos débiles. 
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8 
La conducta de mi jefe muestra coherencia entre lo que dice y lo que 

hace. 

     

 

 

DIMENSIÓN 3:   COMUNICACIÓN 

N° ITEMS 
Valoración 

1 2 3 4 5 

9 
En la empresa, me mantienen informado sobre las políticas, metas y 

objetivos. 

     

10 
Hay una comunicación directa y fluida entre las diversas gerencias 

de la organización. 

     

11 
Me proporcionan información suficiente para realizar 

eficientemente mi trabajo. 

     

 

DIMENSIÓN 4: IDENTIFICACIÓN ORGANIZACIONAL 

N° ITEMS 
Valoración 

1 2 3 4 5 

12 Me siento orgulloso de pertenecer a esta empresa. 
     

13 Siente que mi trabajo es valorado en esta empresa. 
     

14 Recomendaría a mis amigos y familiares trabajar en esta empresa. 
     

15 
¿Qué tan satisfecho o insatisfecho se encuentra Ud. con el clima 

organizacional de la empresa? 

     

16. Ud. diría que el clima organizacional después de la adquisición es: 

Mucho peor Peor Igual Mejor 

  

Mucho mejor 

1 2 3 4 5 

 

17. Durante la adquisición de la empresa, ¿Cuáles eran sus expectativas como colaborador 

de la empresa? y ¿Cuáles de estas expectativas se cumplieron? 
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18. Finalmente ¿Qué le sugeriría a la empresa como oportunidades de mejora? 

 

 

 

 

8.3 Anexo 3 – Cronograma 

 

 

8.4 Anexo 4 – Presupuesto 

# DESCRIPCIÓN 
COSTO 

UNITARIO 
CANTIDAD TOTAL 

1 Alimentos y comidas S/15.00 40 S/600.00 

2 Movilidad promedio para 

asesorías 

S/15.00 40 S/600.00 

3 Asesoría externa S/200.00 10 S2,000.00 

TOTAL S/3,200.00 

 

 


