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                                                           RESUMEN 

La presente investigación es de tipo sustantiva, nivel de estudio descriptivo, con 

diseño descriptivo simple; se buscó determinar la cultura organizacional predominante 

actual y deseada, (Cultura Clan, Cultura Adhocrática, Cultura de Mercado y Cultura 

Jeràrquica), de la Policia Nacional del Perú de la Comisaria Sectorial de Ambo, 

Huánuco-Perú 2016, evaluada con el instrumento “Organizational Culture Assement 

Instrument” (OCAI) a una muestra de 30 sujetos. Se encontró como cultura 

organizacional actual a “la cultura Jerárquica” con un 47%, esto se debería a que la 

organización policial es un lugar estructurado con cargos jerárquicos de acuerdo a sus 

capacidades y estudios que tienen, dándose así los ascensos y aumentos remunerativos. 

Los que ocupan cargos más altos son quienes toman las decis iones de forma directa 

con interacciones formales para el trabajo, con procedimientos que gobiernan  y dicen 

a las personas que hacer en el diario, basándose en reglas, con altos niveles de control. 

Se obtuvo a “la cultura Clan” como la cultura organizacional deseada con un 47%, esto 

se debería, a que la organización desea un lugar muy amistoso para trabajar y donde 

las personas comparten mucho entre sí, en general como una familia unida por la 

lealtad, confianza, concede gran importancia a la moral con autodirección a lo que se 

desea lograr para el bienestar de la sociedad, donde se premia la participación y el 

consenso con cooperación en desarrollo de estrategia para el trabajo en equipo con 

compromiso entre sus integrantes. 

Palabras clave : Cultura organizacional policial, Cultura Clan, Cultura Adrocrática,  

Cultura de Mercado, Cultura Jerarquizada, Cultura organizacional actual y deseada. 
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                                     ABSTRACT 

The present investigation is of substantive type, level of descriptive study, with simple 

descriptive design, it was sought to determine the current and desired predominant 

organizational culture, (Clan Culture, Adhoc Culture, Market Culture and Hierarchized 

Culture), of the National Police of Peru of the Sectoria l Commissioner of Ambo, 

Huánuco-Perú, evaluated with the instrument "Organizational Culture Assement 

Instrument" (OCAI) to a sample of 30 subjects.  It was found as current organizational 

culture to "the hierarchical culture" with 47%, this is because the police organization is a 

structured place with hierarchical positions according to their abilities and studies they 

have, thus giving promotions and remunerative increases.  Those who occupy higher 

positions are those who make decisions directly with formal interactions for work, with 

procedures that govern and tell people what to do in the newspaper, based on rules, with 

high levels of control. The "Clan culture" was obtained as the desired organizational 

culture with 47%. This is because the organization wants a very friendly place to work 

and where people share a lot with each other, in general, as a family united by loyalty, 

trust, attaches great importance to moral self-direction to what you want to achieve for 

the well-being of society, where participation and consensus are rewarded with 

cooperation in the development of a strategy for teamwork with commitment among its 

members. 

Key words: Organizational Culture Police, Clan Culture, Adrocratic Culture, Market 

Culture, Hierarchical Culture, Current and Desired Organizational Culture.  
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INTRODUCCIÓN  

La cultura organizacional constituye un elemento estratégico para lograr un 

modelo de excelencia empresarial. Las diferencias y congruencias halladas, entre 

estas permiten aproximarse y describir la cultura dominante en la organización.  

En el capítulo I, se presenta el planteamiento del problema, describiendo la  

fundamentación del problema a nivel mundial, nacional y regional, se explica la 

importancia de la cultura organizacional, en este mundo globalizado de cambios 

paradigmáticos que influyen progresivamente en la cultura organizacional , 

donde las organizaciones requieren mayor competencia. La formulación del 

problema es ¿Cuál es la cultura organizacional actual y deseada en la Comisaria 

de la Policía Nacional del Perú Sectorial de Ambo-Huánuco 2016?, con el 

objetivo de determinar la cultura predomínate actual y deseada de los cuatro tipos 

de culturas que son (Clan, Jerárquica, Adhocrática y de M ercado), también se 

identificaron los indicadores predominantes de los cuatro tipos de cultura actual 

y deseada.  

La investigación es im portante ya que los resultados nos dan un horizonte 

formidable, para tomar aciones concretas y buscar estrategias con planes de 

mejora para la organización, fortaleciendo la cultura organizacional deseada para 

que los ayude a surgir de manera positiva y competitiva. 

En el capítulo II, presentamos el marco teórico conceptual, que contiene  

antecedentes (internacionales, nacionales y regionales) en los que se describen 

investigaciónes que también fueron realizadas sobre cultura organizacional, sin 
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embargo estas investigaciones se relaizaron en instituciones ajenas a la Unida d  

Policial.  

También se describe la cultura organizacional mediante definiciones por 

autores, diagnóstico de la cultura organizacional, modelo dinámico, factores, 

objetivos, beneficios, lím ites, importancia, fases, características, niveles, 

elementos, funciones de la cultura organizacional, los cuatro grandes tipos de 

culturas  según Cameron y Quinn, el marco de valores de competencia, así mismo 

se menciona la cultura organizacional de la Policia Nacional del Perú 

(comportamiento, misión, visión, la reseña histórica, principios, valores, 

funciones, obligaciones, características, especialidades funcionales, cargos y 

jerarquías, perfil psicológico, perfil socioeconómico y  organigrama de la 

comisaria de la PNP de Ambo, describimos las definiciones conceptuales  de la 

cultura organizacional, cultura organizacional actual y cultura organizacional 

deseada. En este capítulo también presentamos el sistema de variables y 

definición operacional de las variables. 

En el capítulo III, se describe la metodología de la investigación, con el nivel 

de investigación denominado estudios descriptivos, tipo de investigación 

sustantiva, métedo de investigación descriptivo y el diseño de la investigación es 

diseño descriptivo simple. La validez fue realizada mediante criterio de jueces, 

se utilizó el método Aiken para ver la concordancia de los expertos, el 

instrumento cuenta con 24  ítems  y la confiabilidad se realizó mediante el Test 

y Retest para la cultura actual y deseada, luego se procedió a utilizar el 
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coeficiente r de pearson para verificar la confiabilidad del inventario  (OCAI), 

donde se evidencia confiabilidad. En los resultados de la investigación se obtuvo 

que la cultura organizacional predominante actual es la Jerárquica y la deseada 

la cultura Clan. 

En el capítulo IV, presentamos los resultados de la investigación, explicando 

mediante tablas y figuras con sus respectivos análisis e interpretación  asì mismo 

también contiene la discusión de los resultados.  

En el capítulo V, se redactó las conclusiones y recomendaciones para la  

Universidad, para la Institución de la Comisaria de la Policia Nacional del Perú 

Sectorial Ambo y para los investigadores.  
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CAPÍTULO I 

EL PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA  

1.1. Fundamentación del problema 

La globalización es un proceso muy complejo de cambios paradigmáticos que 

influyen en la cultura organizacional de una institución, desencadenando en la  

organización, la orientación de una nueva estructura organizativa., como es en este  

caso, en la cultura organizacional de la comisaria sectorial de  la PNP de Ambo.  

García, S. (1996), afirma que la  globalización implica un cambio de mentalidad 

muy importante a la hora de diseñar la actividad empresarial. Ello exige,  el 

desarrollo de instituciones, que de manera rápida, asuman los nuevos diseños 

organizativos, y exige que estén dispuestos a realizar nuevos comportamiento s. En 

cuanto a las instituciones es necesario que desarrollen una capacidad de aprendizaje 

permanente, pero sobre todo, es condición fundamental para  la identificaión de su 

cultura y los  valores de esa empresa.  

En cuanto al individuo, es necesario su predisposición al cambio, la ausencia de 

nuevos comportamientos y la salida de los “atrinchamientos”. Exige de un nuevo 

aprendizaje  permanente y de un trabajo en equipo (p.12).   

 Por tal sentido, la evaluación de la  cultura de una organización, es cada vez más 

importante,  debido a la necesidad de tantos cambios, el tener un instrumento de 

diagnóstico para identificar los valores culturales básicos de la organización y 
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factores que estén afectando la cultura de una  empresa, puede ser una herramienta 

muy útil  que permitirá, la gestión efectiva del cambio organizacional.  

La cultura organizacional es de gran importancia, ya que al tener claras las 

cualidades y fortalezas de la institución, se abre un gran paso al éxito 

organizacional, logrando construir una cultura concreta y empoderada entre los 

colaboradores. 

Mendoza, M . (2006), señala que “…es necesario establecer las características 

de la cultura organizacional, para que el directivo tenga una percepción más clara  

sobre la cual desarrollar sus acciones y, al mismo tiempo, le sirvan de referencia 

para la evaluación de las organizaciones” (p.108).  

La cultura organizacional permite comprender, como el ser humano va 

adquiriendo nuevas formas de pensar, de sentir y de hacer las cosas, debido a las 

diferentes costumbres, valores, estrategias que determina la cultura de una 

organización. 

Chiavenato, I. (2004), define a la cultura  como “los valores compartidos, 

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

objetivos que se transm iten de una generación a otra”, (p.120)  

La tarea de ser policía resulta un trabajo sumamente controvertido y ambivalente 

en todas las partes de mundo, siempre expuestos al peligro, tentaciones de todo  tipo, 

que fluctúan entre la obligación de proteger a los ciudadanos y el estar facultado 

para reprimir y castigar en nombre del estado, para hacer cumplir la ley, se trata de 
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una labor que genera tensiones particulares, ausentes en otros trabaj os y profesiones, 

Brown, J . 2000 (citado en Acha, E.  2004, p.140). 

El trabajo de la Policía Nacional, muchas veces conlleva a exponerse ante 

peligros, desafíos y tentaciones de todo tipo que atentan contra la seguridad e 

integridad de la persona que la ejerce, ya que ellos día a día trabajan para brindar 

seguridad ciudadana por tales razones tienden a sentirse tensionados, ansiosos, 

estresados, hasta podrían llegar a la depresión que es un problema de salud mental.  

Acha, E. (2004), sostiene que  la PNP presenta signos de deficiente coordinación 

y comunicación interna, un control deficiente de las acciones y duplicidad de 

funciones que generan baja productividad del personal e insatisfacción de los 

usuarios. Igualmente no existen criterios claros para designar el personal en 

determinados puestos de acuerdo con sus habilidades y entre namiento (p.149). 

Hay una deficiencia, ya que se necesita respuestas efectivas, ante los distintos 

fenómenos graves e inapropiados respecto a la seguridad cuidada na, se ha 

determinado que no se comparte una misma visión entre los miembros de la policía. 

Este  diagnóstico de la realidad actual de los miembros de la Policía Nacional del   

Perú,  nos permite tener en cuenta las dificultades que posee, para así, pronosticar 

posibilidades de solución en un futuro sobresaliente.Lo que se buscó en esta 

investigación fue determinar el tipo de cultura organizacional  actual y deseada de 

los miembros de la Unidad Policial de la Comisaria Sectorial de Ambo, siendo 

evaluados con el instrumento validado a nivel regional Huánuco de Cameron & 

Quinn (1999) denominado “Instrumento de Evaluación de la Cultural 
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Organizatonial” (OCAI), basado en el modelo CVF (Competing Values Model). 

Los resultados del diagnóstico, tanto para la cultura dominante en la organización 

como para las demás culturas identificadas en esta, se expresan con base a cuatro 

clases de culturas genéricas que son: Clan, Jerárquica, Adhocrática, Mercado.  

1.2. Formulación de problema.  

• ¿Cuál es la cultura organizacional actual y deseada según el instrumento de 

evaluación de cultura organizacional (OCAI) en la Comisaria de la Policía 

Nacional del Perú Sectorial de Ambo-Huánuco 2016?  

1.3. Objetivos:  

A. Objetivo  general 

• Determinar la cultura organizacional  actual y deseada según el instrumento de 

evaluación de cultura organizacional (OCAI) en la Comisaria de la Policía 

Nacional del Perú Sectorial de Ambo - Huánuco 2016. 

B. Objetivos específicos  

• Identificar el indicador predominante de la cultura CLAN actual  y deseada  

según el instrumento de evaluación de cultura organizacional (OCAI) en la 

Comisaria de la Policía Nacional del Perú Sectorial Ambo – Huánuco 2016. 

• Identificar el indicador predominante de la cultura ADHOCRÁTICA actual y 

deseada según el instrumento de evaluación de cultura organizacional (OCAI) 

en la Comisaria de la Policía Nacional del Perú Sectorial Ambo – Huánuco 

2016. 
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• Identificar el indicador predominante de la cultura JERÁRQUICA actual y 

deseada según el instrumento de evaluación de cultura organizacional (OCAI) 

en la Comisaria de la Policía Nacional del Perú Sectorial Ambo – Huánuco 

2016. 

• Identificar el indicador predominante de la c ultura de MERCADO actual y 

deseada según el instrumento de evaluación de cultura organizacional (OCAI) 

en la Comisaria de la Policía Nacional del Perú Sectorial Ambo – Huánuco 

2016. 

1.4. Justificación e importancia.  

La realización de la presente investigación, tenía como propósito conocer el 

resultado de la cultura organizacional actual y deseada en la comisaria de la Policía  

Nacional del Perú Sectorial de Ambo-Huánuco 2016.  

Dicha información posibilitará la planificación de acciones concretas con visión 

de mejora para la organización, fortalecer   la cultura organizacional deseada para que 

los ayude a surgir de manera positiva, competitiva, para tener una mejor seguridad 

ciudadana. Así mismo servirá como antecedentes a futura s investigaciones que se 

asemejen a las características del grupo de investigación.  

También queremos expresar que esta investigación se realizó, porque la cultura 

organizacional es fundamental para apoyar a todas aquellas organizaciones, 

instituciones públicas y/o privadas que quieren ser competitivas, ya  que este estudio 

nos permitirá conocer la cultura organizacional que presenta la institución para 

posteriormente iniciar un cambio de cultura organizacional actual a un tipo de cultura 

deseada mediante un plan de acción, el cual permite que la organización no pierda 
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viabilidad ni vigencia en sus procesos de comunicación, considerándose la  

comunicación como un elemento clave para el cambio de cultura, la creación y 

fortalecimiento de los valores culturales necesarios para apoyar la estrategia 

organizacional, y enfrentar un rápido proceso de globalización y un marco de agresiva 

competitividad, contribuyendo así al mejoramiento de la Comisaria Sectorial de 

Ambo-Huánuco.  

Por otro lado, las recomendaciones finales de este estudio, permitirá tener nuevos 

horizontes a los miembros de la PNP de la Comisaria Sectorial de Ambo , 

destacándose a promover y desarrollar capacidades, organizarse, sensibilizarse 

respecto a la importancia de las buenas relaciones, cohesión g rupal, lealtad y 

compromiso que debe existir dentro de la institución para con ellos mismo. 

1.5.Limitaciones.  

•      Tenemos como muestra a los miembros de la Policía Nacional del Perú de la 

Comisaria Sectorial de Ambo-Huánuco 2016, por lo tanto, los resultados de 

la investigación no pueden ser generalizados al ámbito nacional, regional e  

internacional.  

• Los miembros de la Comisaria de la Policía Nacional del Perú Sectorial de 

Ambo-Huánuco 2016, dada la naturaleza de trabajo, se mantienen en 

constante actividad y deben mantener la reserva de la información de la  

institución, por ello fue lim itado el acceso a la institución.  

• Una de las limitaciones fue la distancia y el viaje de Húanuco hacia Ambo 

para poder realizar los estudios necesarios para la investigación.  
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CAPÍTULO II 

MARCO TEÓRICO CONCEPTUAL 

2.1. Antecedentes.  

2.1.1. Internacionales.  

Parra, S. (2014, p.44), investigó las características predominantes de la 

cultura organizacional de la fuerza de ventas de la empresa Susuerte S.A. en el 

municipio de Manizales, con el objetivo de caracterizar las condiciones 

actuales de la cultura organizacional, se evidenció que no existe una cultura 

dominante dentro de la organización, donde su identificación no es clara por 

parte de los empleados de la empresa SUSUERTE S.A , aunque existe una leve 

tendencia a la cultura Jerárquica que es la que ha posibilitado que el personal 

tenga una tipificación, puesto que ésta, con sus prácticas han contribuido a 

generar comportamientos de los diferentes procesos de la organización, los 

cuales han sido orientados al cumplimiento de políticas y reglas establecidas 

por los mismos Sistemas de Gestión de Calidad. 

Por el tipo de organización es conveniente que por medio de la intervención 

se pueda trabajar o fortalecer los cuatro tipos de cultura, ya que estas permiten 

abordar al ser humano en su trabajo en todos los aspectos, desde este, como ser 

integral, que piensa, siente y actúa, cuyos factores contribuyen al buen 

desempeño dentro de la organización, factores que son fortalecidos con planes 

de desarrollo, de bienestar y de incentivos, los cuales pueden ser 

implementados por los altos directivos de la empresa .  
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Villareal, M; Villareal, F y Briones, E.  (2012, p.23), buscaron diagnosticar 

la cultura organizacional tanto del personal como de los directivos del Hospital 

General de Zona con Medicina Familiar N o 1 (HGZMF No 1) del Instituto 

Mexicano del Seguro Social Delegación Estatal en Durango. Para tal efecto , se 

empleó el modelo propuesto por Cameron y Quinn, el cual identifica cuatro 

tipos de culturas organizacionales: de Clan, Jerárquica, de Mercado y 

Adhocrática. Una vez realizado el diagnóstico, encontraron las culturas 

organizacionales dominantes actuales, así como las deseadas o preferidas. En 

cuanto a las actuales encontraron las culturas Jerárquicas y de Mercado como 

dominantes y en cuanto a las preferidas, las dominantes fueron las culturas de 

Clan y Adhocrática. Del mismo modo, con base a los resultados obtenidos, 

encontraron coincidencia cultural entre el personal del nosocom io y los 

directivos de éste, tanto en las culturas actual y preferida.  

       Por otro lado, Gálvez, E y García, D. (2011, p.126), estudiaron la  

relación existente entre la cultura organizacional y rendimiento de las Mipymes 

de mediana y alta tecnología. Para ello se realizó un estudio con 60 Mipymes 

de mediana y alta tecnología de Cali, Colombia. Los resultados muestran que 

las culturas de tipo Clan y la de tipo innovación tienen un impacto posit ivo 

sobre el rendim iento de las empresas, mientras que la de tipo Jerárquico de 

manera negativa. Estos resultados, que refuerzan la teoría de que la cultura 

organizacional es determinante para el logro de la competitividad de las 

empresas, son de gran utilidad para los propios empresarios y para las entidades 

que promueven su conocimiento y desarrollo, incluyendo las organizac iones de 

fomento y la academia. 
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 Salazar, A. (2008, p.49), realizó un estudio con la finalidad de describir una 

cultura organizaciona l dominante, identificada según la propuesta de Cameron 

y Quinn en una empresa del sector asegurador Venezolano. Entre sus resultados 

obtenidos para las sucursales que conforman la zona central (Caracas,  

Maracay,Valencia). El análisis de los promedios para cada tipo de cultura 

muestra un ligero énfasis en la cultura de tipo jerarquizada.  

Ortiz, P y Olaz, A. (s.f, p.12), realizaron una propuesta de un modelo de 

análisis de cultura y clima laboral. Aportaciones al modelo de análisis cultural 

de Cameron y Quinn. Buscaron averiguar la tipología que “contiene” una 

mayor cantidad de rasgos identificables con el éxito de la organización.  Los 

investigadores concluyeron que la cultura ideal para cada organización será 

aquella que mejor responda a las necesidades internas de ésta y a una gestión 

eficaz de su relación con el entorno. De la misma manera, el clima estará 

fuertemente condicionado por el tipo de cultura desarrollada en cada 

organización. Partiendo de esta premisa, la congruencia entre cultura y clima, 

nos proporciona una excelente vía de análisis sobre la “salud” organizativa.  

Ortega, D; Alemán, M; Brito, I; Rueda, C y Salcedo, R. (2011, p.11), 

estudiaron la “Cultura Organizacional de Enfermería Dominante en un Hospital 

de la Secretaría de Salud de Morelos, México. 2008”. El objetivo fue identificar 

los modelos de cultura organizacional, dominante y preferida, en enfermería en 

el segundo nivel de atención. El estudio fue transversal y aleatoriamente se 

eligieron 34 participantes de los 397 que cumplieron con los criterios de 

selección: tener una antigüedad laboral de un año o más y estar adscrito al 

servicio de enfermería del hospital. Se aplicó el cuestionario que constó una  
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sección de datos generales y de diez variables. Para cada variable se dispuso de 

cuatro respuestas. Las respuestas aluden a creencias, actitudes y conductas 

propias de cada uno de los cuatro modelos de cultura organizacional al poder, 

función, desempeño y apoyo. Entre sus resultados encontraron que la cultura 

organizacional en el servicio de enfermería , fue el modelo del poder como 

dominante y al modelo del desempeño como el preferido.  

Sepúlveda, F. (2004, p.7), utilizó la metodología propuesta por Cameron y 

Quinn (1999) basada en el modelo Competing Values Framework, para realizar 

un diagnóstico de la cultura organizacional dominante actual y preferida de la 

Universidad de Concepción (Chile) basado en cuatro cla ses de culturas 

genéricas: a) Clan, b) Jerárquica, c) Adhocrática y d) Mercado. Entre sus 

resultados encontró en la situación actual la existencia de una cultura 

dominante tipo jerárquica con un puntaje de 42,6 y en la situación preferida una 

cultura dom inante tipo clan con un puntaje de 38,4.  

Ibarra, I. (2012), realizó un estudio con una población de 239 en la universidad 

más reciente y 254 en la universidad antigua por medio de la aplicación del 

instrumento para evaluar la Cultura Organizacional (OCAI), se diagnosticó la 

cultura organizacional dominante siendo esta la de mercado para ambas 

instituciones, y preferida la de clan para la institución antigua y Adhocrática 

para la institución reciente. También al describir con claridad el 

comportamiento de la cultura actual se ha demostrado la capacidad para 

identificar el perfil institucional. La justificación   de   esta   investigación   es   

válida   ya   que   al   caracterizar   la   cultura organizacional dom inante y  
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preferida en cada una de las instituciones educativas se conoció cómo trabajan 

y son dirigidas.                                                                      

2.1.2. Nacionales.  

Acha, E. (2004, p.148), la policía es una organización altamente 

jerarquizada, militarizada y centralizada, cuya forma de funcionamiento 

dificulta la fluidez de las relaciones sociales a su interior, así como también 

entre la policia y el público al cual atiende.  

Álvarez, S. (2001), realizó una investigación sobre la cultura y el clima 

organizacional como factores relevantes en la eficacia del Instituto de 

Oftalmología, buscando analizar la importancia de la cultura y clima 

organizacional como factores determinantes en la eficacia del personal en el 

Instituto de Oftalmología, identificando los principales problemas laborales. 

Entre los resultados encontró que la política administrativa es considerada por el 

67,6 % como poco resaltante y la frecuencia tuvo un porcentaje mayor en los 

administrativos, de sexo femenino y de condición laboral nom brados, las 

principales causas que inciden en este resultado son: La falta de comunicación 

oportuna (81,8%) y la mala orientación hacia los recursos de INO (57,3 %) todos 

estos factores aunados dan como resultado un clima organizacional inapropiado. 

Se concluyó que, la cultura orienta todos los procesos administrativos de la 

institusion y determina el clima organizacional de la misma.  

Chumpitaz, J. (2014, p.69), buscó determinar la cultura organizacional de la 

profesión de enfermería actual y deseada, por las enfermeras del Hospital 

Nacional “Luis N. Sáenz” Policía Nacional del Perú. El diseño del estudio es  
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de tipo analítico, la muestra se seleccionó con aleatoriedad constituida por 327 

trabajadores.  

El instrumento utilizado fue el cuestionario con 20 preguntas dicotóm icas, 

las conclusiones fueron:  

La cultura predominante está orientada al poder, porque existe una jerarquía 

definida, donde la toma de decisiones son asumidas por las enfermeras con 

mayor poder y un control estrecho al personal a su cargo de acuerdo a la 

estructura organizativa de enfermería , lo cual limita el desarrollo y autonomía 

del personal. En segundo lugar se ubica la tipología cultural orientada al rol, en 

la que se señala que lo prioritario para la enfermera(o) es cumplir con sus 

deberes y responsabilidades observando las normas y procedimientos en su 

desempeño.  

En relación a la cultura deseada, señalan la tipología cultural orientada a la 

tarea, en la que se acepta los valores de la calidad, excelencia en la realización 

de sus tareas, bajo la perspectiva de ser tratados como un colaborador que 

comparte sus conocimientos, habilidades y competencias en un ambiente 

positivo, para alcanzar los objetivos de la organización. Seguida de la cultura 

organizacional orientada a la persona, con un líder de enfermería que 

proporcione a su personal oportunidades de desarrollo profesional y personal y 

que proporcione cuidado humanizado en enfermería.    

Zuñiga, R. (2016, p.32), buscó identificar la cultura organizacional en una 

empresa hotelera familiar en Cusco, utilizando la metodología de Cameron & 

Quinn (1999), basada en el modelo de Valores en Competencia (CVF). Esta 

metodología propone 4 tipos de culturas organizacionales: Clan, Jerárquíca, 
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Adhocracia y Mercado. Se concluyó  que la cultura organizacional dominante 

de la empresa es la Jerárquica, con 26.32 % del resultado general, pero no muy 

arraigada en los colaboradores. Asimismo, se identificó que existe bastante 

incongruencia en la identificación de una cultura organizacional entre los 

diferentes hoteles y áreas de la organización. 

2.1.3. Regionales 

Mendoza, J. (2006), realizó un estudio comparativo entre la facultad de 

enfermería y la facultad de psicología en la Universidad Nacional Hermilio 

Valdizan, referente al diagnóstico organizacional y la efectividad de la gestión 

académica administrativa, donde encontró que a nivel de desarrollo 

organizacional y respecto a la efectividad de la gestión académico 

administrativo, la facultad de enfermería obtiene mejores niveles en ambas 

variables que influyen adecuadamente en las competencias profesionales de sus 

estudiantes. 

2.2. Fundamentación teórica.  

2.2.1. Cultura Organizacional.  

A. Definiciones por autores sobre cultura organizacional: 

 

  Hasta la actualidad se investigó bastante sobre cultura 

organizacional, donde muchos investigadores la definieron de 

diferentes maneras.  

  La cultura organizacional es la forma en que la empresa ha 

aprendido a manejar su ambiente, una mezcla compleja de supuestos, 

conductas, relatos, mitos, metáforas y otras ideas que definen lo que 
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significa trabajar en una organización particular. Schein, E .1985 

(citado en  Gálvez, E y García, D. 2011, p.128). 

   La cultura organizacional es “e l conjunto de elementos interactivos 

fundamentales generados y compartidos por los m iembros de una 

organización al tratar de conseguir la misión que da sentido a su 

existencia.” Aguirre, Á. 2004 (citado en De Lunardo. M, 2014, p.11).  

“El concepto de cultura organizacional, se refiere al conjunto de 

creencias, valores, supuestos y conductas compartidos y transm itidos en 

una organización, que son adquiridos a lo largo del tiempo y que han 

resultado exitosos para el logro de sus objetivos”. Granell, E. 1997 

(citado en Vásquez, H. 2010, p.15). 

  “La cultura organizacional es un modelo de presunciones básicas 

inventadas, descubiertas o desarrolladas por un grupo dado al ir 

aprendiendo a enfrentarse con sus problemas de adaptación externa e  

integración interna, que hayan ejercido la suficiente influencia como 

para ser consideradas válidas y en consecuencia, ser enseñadas a los 

nuevos miembros como el modo correcto de percibir, pensar y sentir 

esos problemas.” Schein, E. 1999 (citado en De Lunardo, M. 2014, 

p.11). 

   La cultura organizacional es el resultado de un proceso en el cual 

los miembros de la organización interactúan en la toma de decisiones 

para la solución de problemas, inspirados en principios, valores, 

creencias, reglas y procedimientos que comparten y que se han 
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incorporado a la empresa. Serna, H. 1997 (citado en Esaine, L. 2015, 

P.20).   

La cultura organizacional ha llegado a entenderse como: a) estructura 

o función dentro de la organización; b) interpretación de las formas de 

organizar el trabajo y la vida organizacional, a través de 

representaciones, metáforas, símbolos, rituales y valores; c) las 

prácticas organizativas que expresan la cultura de pertenencia; d) la  

caracterización de las relaciones internas y externas de la organización; 

e) la condición de existencia material de la cultura producida por los 

actores que la promueven. Vásquez, M. 2008 (citado en Pacheco, A. 

2015, p.85) 

2.2.2.  Diagnóstico de la cultura organizacional 

   Pérez, R . (2003, p.59), señala “que el diagnóstico se realiza para 

ubicar el nivel o el estado del manejo de la gestión humana y la cultura 

organizacional en las PyMES, frente a parámetros definidos en 

indicadores”. 

 Aguilar, A. (2009, p.68), menciona que parece ser que el interés por 

diagnosticar la cultura organizacional, hasta hoy, ha obedecido más a la 

necesidad apremiante de las empresas por conocerse a sí mismas, 

autodefinirse o redefinirse, con el único fin de hacer frente con éxito a las 

demandas del medio turbulento en el que se encuentran inmersas. Éste es 

el enfoque pragmático que ha visualizado a la cultura como el factor de 

incidencia para lograr cambios e impregnarlos de sentido, un sentido que 

apunte a los objetivos de las empresas y sus aspiraciones de 
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competitividad y desarrollo, dejando de lado el aspecto humano de los 

individuos que las conforman y la comprensión de la cultura en su nivel 

más profundo. Esta dimensión profunda, que es discriminada en los 

modelos de diagnóstico es, desde un punto de vista particular, la fuente 

de información que permite comprender y explicar las distorsiones de 

muchos esfuerzos de modernización de organizaciones. 

2.2.3. Modelo dinámico del funcionamiento de la cultura 

El proceso de formación cultural es, en un sentido, idéntico al proceso 

de formación grupal, en cuanto que la misma esencia de la “colectividad” 

o la identidad del grupo, los esquemas comunes de pensamiento, 

creencias, sentimientos y valores que resultan de las experiencias 

compartidas y el aprendizaje común, es lo que en última instancia 

denominados “cultura” de ese grupo. Sin un grupo no puede existir 

cultura, y sin la existencia de un cierto grado de cultura en realidad todo 

lo que podemos es hablar de un agregado de personas y no de un “grupo”.  

De manera que, cabe considerar el crecimiento del grupo y la 

formación de la cultura como dos caras de la misma moneda, siendo 

ambas el resultado de las actividades de los líderes. Por consiguiente, lo 

que necesitamos entender es cómo las intenciones individuales de los 

fundadores, líderes o inspiradores de un nuevo grupo o empresa, sus 

propias estimaciones de la situación, sus presunciones y valores, llegan a 

convertirse en un conjunto de definiciones compartidas y validadas 

consensualmente, para pasar a los nuveos miembros como la manera 
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correcta de definir la situación” . Schein, E. 1988 (citado en Diez. E, S.f, 

p.196). 

2.2.4.   Factores de la cultura organizacional  

Romero, M. (2018), la cultura de empresa evoluciona constantemente, 

fruto de las influencias que ejercen los siguientes factores de cultura 

empresarial: 

• Creencias y valores de los fundadores: Los fundadores tienen unas ideas 

de cómo funciona el mundo, el papel de cada persona, cómo se debe 

actuar, la forma de controlar el tiempo y el espacio, etc. Las ideas o 

principios de estos, tienden a diluirse con el tiempo y el crecimiento, si 

no se dedica esfuerzo a mantenerlo. Es importante cuidarlo.  

• Creencias y valores de la dirección actual: La dirección de una compañía 

debe tomar decisiones sobre la cultura. Mantener la de los fundadores, 

cambiarla o actualizarla. Inevitablemente, las personas de dirección 

ejercen de líderes y deben ejercer de ejemplo de la cultura que debe tener 

la compañía. Es uno de los puntos clave en los cambios generacionales.  

• La trayectoria de la empresa o historia: Los inicios humildes de la  

compañía, las vivencias y anécdotas, las épocas de bonanza y las de 

dificultades forman parte de la evolución y consolidación de una cultura.  

• La estructura interna: La estructura de la organización influye 

inevitablemente sobre la cultura. ¿Tienes una estructura vertical y 

autoritaria? o ¿Una estructura horizontal y democrática? Ello determina 

mucho de los elementos de tu cultura.  
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• Relaciones jerárquicas: La estructura jerárquica, los niveles de dicha 

estructura y el estilo de liderazgo influyen sobre la dinámica cultural de 

una empresa fruto de la forma de dirigir a los empleados, organización de 

las tareas, liderazgo. A su vez, en función de ello, los profesionales 

actuarán de una manera u otra. 

• El tamaño: El que una organización sea más o menos grande también 

influye en nuestra cultura como empresa. Una compañía grande tiende a 

tener una estructura clara, con controles específicos y roles y 

responsabilidades claras. En el caso de empresas más pequeñas, esto es 

mucho más flexible. A su vez, a mayor cantidad de empleados es más 

fácil que se creen subculturas que diluyan la cultura predominante.  

• El espacio físico: El diseño de las oficinas, así como su distribución y 

espacios transmiten una imagen de empresa. Por ejemplo, contar con 

espacios abiertos es diferente a trabajar en despachos de diferentes 

tamaños en función del cargo.  

• Las personas: Una cultura la forman las personas de la organización en el 

día a día. Es por ello que la personalidad de cada una de ellas, las 

conductas y el ambiente que se vive en una organización, modifican y 

actualizan la cultura de una empresa. 

• La formación: Un motor que ejerce de cambio en la cultura de una 

empresa es la formación. Aprender y desaprender nos abre la mente a 

nuevas ideas y perspectivas que se van incorporando a nuestra cultura.  

• La imagen externa: La identidad de la marca, el branding, la estrategia 

de comunicación, la responsabilidad social y las relaciones con 
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stakeholders crean una imagen de la compañía hacia el exterior que debe 

guardar coherencia con nuestra cultura.  

• La tecnología: Inevitablemente, en un mundo conectado y con relaciones 

globales, la tecnología cuenta con un papel fundamental en las relaciones 

personales, los procesos y transmisión de nuestra imagen al exterior.  

• Legislación: Las leyes de empleo, medio ambiente o fiscalidad, entre  

otras, propias de cada país, influyen inevitablemente.  

• La tradición y valores sociales: La tradición cultural y los valores de la 

sociedad influyen inevitablemente en nuestra cultura. Los valores pueden 

cambiar, en el pasado se defendía la confidencialidad mientras ahora se 

apuesta por la transparencia. 

2.2.5.  Objetivos de la cultura organizacional  

• Definir tu identidad como empresa: ¿Quienes somos?  

• Tener un rumbo claro conocido por todos: ¿A dónde vamos?  

• Fijar la conducta deseada de tus miembros: ¿Cómo actuamos?  

• Atraer y fidelizar el mejor talento profesional: ¿Por qué trabajar con 

nosotros?  

• Disponer de un valor agregado frente a la competencia: ¿Por qué 

comprarnos?  

Como vemos, 5 objetivos de la cultura organizacional que se repiten en 

la mayoría de empresas que cuidan su cultura laboral, directos, claros y 

de mucho valor.  
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2.2.6. Beneficios y límites de la cultura organizacional  

Beneficios de la cultura de empresa: 

• Mayor rendimiento de los empleados. 

• Integración y compañerismo entre áreas. 

• Los empleados serán felices con lo que hacen. 

• Mayor atracción y fidelización del ta lento. 

• Mejora la actitud de servicio hacia los clientes. 

Límites de la cultura de empresa: 

• Es una barrera contra el cambio. 

• Puede ser una barrera a la diversidad. 

• Problemas en fusiones o adquisiciones. 

2.2.7. Importancia de la cultura de empresa 

Los grandes líderes siempre la nombran en sus conferencias, han sabido 

ver el papel clave de las personas de su equipo y en consecuencia, la  

importancia de la cultura corporativa.  

• Nos permite conocernos y tener un rumbo claro. 

• Da pie a rodearnos de personas que comparten valores con nosotros . 

• Nos diferencia de nuestros competidores más allá de características         

o precio. 

• Es la médula de la organización que está presente en todas las    

funciones, acciones y comportamientos que llevan a cabo sus miembros  
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• Los integrantes desarrollan una identificación con los propósitos    

estratégicos de la empresa y se convierten en embajadores de la marca . 

• Permite detectar problemas y encontrar soluciones ágilmente.  

2.2.8. Fases de la cultura organizacional 

Diez, E. (S.f, p.225), menciona las siguientes fases: surgimiento y 

primeros tiempos, expansión y madurez.  

La etapa del nacimiento y primeros tiempos suele estar marcada por 

una cultura de la competencia y una fuerte cohesión entre el líder -

fundador y el grupo que trabaja con él. La segunda etapa, la de expansión, 

se da cuando la organización ha alcanzado un nivel mínimo de 

formalización y de organización, asumiendo unos valores y creencias 

compartidos que la confieren una caracterización cultural propia. Y la  

etapa de madurez se da ya una estabilidad (que puede llevar al 

inmovilismo puesto que la cultura tiende a defenderse del cambio, de la 

innovación que provoca inestabilidad), se tienden hacia comportamientos 

individualistas y a diferenciar categorías laborales (división, 

estructuración y racionalización del trabajo).                    

2.2.9. Características de la cultura organizaciononal  

Las características principales de la cultura organizacional son seis:  

a) Regularidad en los comportamientos observados: Las interacciones 

entre los participantes mantienen un lenguaje común, terminologías 

propias y rituales relacionados con la conducta y las diferencias.  
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b) Normas: Son patrones de comportamiento que incluyen guías con 

respecto a la manera de hacer las cosas.  

c) Valores dom inantes: Son los valores básicos que abraza la  

organización y que espera que sus participantes compartan. 

d)  Filosofía: Son las políticas que afirman las creencias relativas al 

trato que deben recibir los empleados o los clientes.  

e) Reglas: Son guías establecidas, que se refieren al comportamiento 

dentro de la organización.  

f) Clima de la organización: Es la sensación que transite el lugar 

físico, la forma en que interactúan, los participantes, el trato que 

unas personas dan a otras.  

Cada una de estrás características se presenta en diversas medidas 

y en ciertas condiciones para cada organización, Chiavenato, I. 

2004 (citado  en  Salazar, A . 2008).    

2.2.10.  Niveles de la cultura organizacional  

Schein, E. 1992 (citado en Condori. D, 2015), planteó lo 

siguiente :  

• Artefactos: Es el nivel más visible de la cultura, encontramos la 

estructura física de la empresa y personas que la integran; esta el 

ambiente físico de la organización, su arquitectura, los muebles, los 

equipos, el vestuario de los integrantes, el patrón de comportamiento, 

documento, registros, entre otros.  
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• Los Valores: Están dirigidos al comportamiento de los miembros de 

la empresa. Son los principios sociales, filosofías, estándares y metas, 

los cuales tienen un valor intrínseco .  

• Supuestos: Son representaciones de las creencias, pensamientos, 

sentim ientos y percepciones que se tienen acerca de la conducta de la 

organización. Su conocimiento ayuda a alcanzar un nivel más 

profundo de la comprensión cultural para predecir correctamente la 

conducta futura, así como a comprender por qué tales premisas 

surgieron. En este punto el individuo se sentirá totalmente a gusto con 

aquellos que comparten la misma serie de premisas y a disgusto en 

situaciones donde operan diferentes premisas porque o no entiende lo 

que pasa o malinterpreta las acciones de otros. Los valores 

compartidos por un grupo pueden ser pensados de forma individual o 

colectiva como mecanismo de defensa a nivel cognitivo que permite 

que el grupo siga funcionando.  

Si el individuo no descifra el patrón de los supuestos no sabrá como 

interpretar correctamente los artefactos o que credibilida d darle a los 

valores articulados, es decir, la esencia de una cultura reside en las 

premisas básicas subyacentes, y una vez que son entendidos, el 

individuo puede comprender los otros niveles que están más en la 

superficie y enfrentarlos de una forma apropiada. El poder de la cultura 

en la organización viene del hecho de que los supuestos fundamentales 

son compartidos y por ello, mutuamente reforzados. En estas 

circunstancias es probable que sólo un tercero o alguna educación 
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intercultural puedan ayudar a encontrar un punto en común, donde los 

miembros puedan mostrar sus supuestos implícitos. Aún después de 

haberse hecho visibles estas premisas continuarán operando forzando 

a los miembros de la compañía a crear mecanismos de comunicación 

totalmente nuevos que permitirá a cada individuo permanecer 

conforme con su propia cultura. No se puede calificar de errónea una 

u otra premisa, se debe encontrar una premisa común que permita a 

cada persona retener su integridad. El éxito del cambio cultural reside 

en el manejo de grandes cantidades de ansiedad derivadas de volver a 

aprender a nivel de valores subyacentes y la valoración de si está 

presente el potencial para que se dé dicho aprendizaje.  

2.2.11. Elementos de la cultura organizacional  

A. El elemento básico son las personas: 

El éxito o el fracaso de las organizaciones están determinados por la 

calidad de las interacciones de sus miembros. Interacción es la relación 

entre dos personas o sistemas de cualquier clase, por la cual la 

actividad de uno está determinada por la del otro; influencia recíproca. 

Las interacciones pueden ser:  

a) Individuales 

b) Entre individuo y organización  

c)  Entre la organización y otras organizaciones  

d)  Entre la organización y el ambiente externo.  
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B. Elementos de trabajo: Recursos que utiliza son:  

Chiavenato, I. (1999), humanos, no humanos y conceptuales. Los 

recursos humanos son aquellos en que las personas aparecen como 

elementos de trabajo, que utilizan recursos y disponen la organización. 

Para adquirir otros recursos también necesarios.  

2.2.12. Funciones de la cultura organizacional 

 Considera funcional una cultura organizacional que contribuya a la 

“integración interna” mediante la cohesión de sus miembros o a la 

“adaptación externa” a los cambios contextuales. Su acercamiento 

funcionalista permite comprender lo que la cultura hace para “resolver 

los problemas básicos de un grupo social”.  

a) Construcción de relaciones externas para la supervivencia y 

adaptación en el medio que lo rodea.  

b) La integración de sus procesos internos para afianzar su capacidad 

de supervivencia y adaptación.  

c) La clave es convertir las intenciones individuales de los 

fundadores, líderes o inspiradores de un nuevo grupo o empresa, 

su visión de situación, presunciones y valores en un conjunto de 

creencias compartidas y legitimadas por todos los integrantes.  

d) La cultura organizacional es entonces funcional, cuando está  

alineada con la estrategia y conjuntamente crean una identidad 

organizacional.  

e) Los valores que la sostienen aumentan la cohesión de los 

integrantes con la identificación y el compromiso. También crean 
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una fuerte imagen positiva hacia afuera y se aumenta la 

posibilidad de instalación de estos valores nuevos en la sociedad. 

En síntesis, una cultura funcional logra:  

• Otorgar a sus integrantes un claro sentido de identidad  

• Especificar qué es importante y cómo hacer las cosas, 

reduciendo la ambigüedad, la inseguridad y la ansiedad de los 

integrantes.  

• Actuar como mecanismo de control subconsciente.  

• Sustituir normas y reglamentos escritos  

• Reforzar el compromiso y la identificación  

•  Crear una imagen institucional distintiva  

•  Instalar supuestos, creencias y valores  

Una cultura funcional, además de proporcionar una fuerte cohesión 

entre sus miembros, debe ser flexible y estimular la motivación, el 

compromiso y la creatividad hacia los cambios necesarios para la 

adaptación de la organización a nuevas condiciones y desa fíos del 

entorno.  

En el extremo opuesto, una cultura organizacional disfuncional 

descansa en creencias, convicciones y valores que producen 

comportamientos no alineados con la estrategia y afectan negativamente 

el buen desempeño.  
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Esta disfuncionalidad puede manifestarse en conflictos, decisiones 

erráticas o equivocadas y potenciales pérdidas. Schein, E. 1988 (citado 

en Rodríguez, R. 2009,  p.75). 

2.2.13. Los cuatro grandes tipos de cultura según Cameron & Quinn 

A. La Cultura de Clan 

La organización es un lugar muy amistoso para trabajar y donde las 

personas comparten mucho entre sí. Es, en general, como una familia. 

Los líderes o cabezas de la organización, se consideran mentores y 

quizás figuras paternal con profunda llegada al interior de la 

institución. La organización es unida por la lealtad o la tradición. En 

general el compromiso de sus miembros es alto. La organización da 

énfasis al beneficio a largo plazo en el desarrollo del recurso humano 

y concede gran importancia a la cohesión y moral. El éxito 

institucional se define en términos de satisfacción al cliente y 

consideración de las personas. La organización premia el trabajo en 

equipo, participación y el consenso. 

B.  La Cultura Adhocrática 

Los miembros ven a la organización como un lugar dinámico para 

trabajar, de espíritu emprendedor y ambiente creativo. Las personas, 

por ende, tienden a ser creativas y toman riesgos aceptados. Los 

líderes también son considerados innovadores y tomadores de riesgo. 

Lo que sostiene a la organización en el tiempo es la experimentación 

de nuevos productos o servicios, la innovación, el estar en constante 
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crecimiento y adquiriendo nuevos recursos. El éxito institucional 

significa tener utilidades importantes por la venta de nuevos 

productos o servicios, siendo los líderes de mercado en su área. La 

organización estim ula la iniciativa individual y libertad de intelecto.  

C. La Cultura Jerárquica 

La organización es un lugar estructurado y formalizado para 

trabajar. Los procedimientos gobiernan y dicen a las personas qué 

hacer en el diario. El interés de los líderes de la organización es ser 

buenos coordinadores y organizadores, manteniendo una 

organización cohesionada, donde las reglas y las políticas juegan un 

rol preponderante. La preocupación fundamental de la dirección está 

en la estabilidad y en el funcionamiento eficaz de la organización con 

altos niveles de control. El éxito se define en términos de entrega 

fidedigna, planificación adecuada y costo bajo.  

La administración de los recursos humanos se basa en entregar un 

puesto de trabajo seguro y previsible, en el cual las recompensas al 

personal están dadas principalmente por los ascensos y los aumentos 

en las remuneraciones.  

D.  La Cultura de Mercado 

Es una organización orientada a los resultados, cuya mayor 

preocupación es realizar el trabajo bien hecho. Las personas son 

competitivas y orientadas a los resultados u objetivos. Los líderes 

son directivos exigentes y competidores a su vez. El 
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sostenimiento de la organización está en el énfasis en ganar, 

siendo la reputación y éxito de la organización preocupaciones 

cotidianas. El éxito se define en términos de participación de 

mercado y posicionamiento. En este tipo de organización, sus 

miembros están en un ambiente en el cual prima el control del 

trabajo realizado y además sus miembros prefieren la estabilidad 

de la organización.  

• Las características dominantes de la organización; esto es 

como es, la organización en su conjunto.  

• El liderazgo Organizacional; es el estilo de liderazgo que 

caracteriza a la empresa.  

• Recursos Humanos, lo que indica cuales son los principios 

básicos que orientan la gestión de los empleados y com o es el 

ambiente de trabajo.  

• Vinculo Organizacional; o mecanismo de la organización que 

le ayuda a permanecer unida.  

• Énfasis estratégico; o áreas que orientan la estrategia de la 

organización. 

• Criterio de Éxito; hace referencia a como se define el triunfo 

en la organización y que se   recompensa y   elogia.  

2.2.14.  El marco de valores de competencia de Cameron & Quinn 

  El OCAI se basa en un modelo teórico conocido como Competing 

marco de valores. Este marco es extremadamente útil en la 

organización, interpretando una amplia variedad de fenómenos 
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organizacionales. Tener un marco de valores es tan importante. Estos 

cuatro tipos de culturas sirven como base para el OCAI. Además, 

porque la cultura define los valores centrales, suposiciones, 

interpretaciones  y enfoques que caracterizan a una organización, 

podríamos esperar que otras características de las organizaciones, 

también reflejarían las cuatro tipos de culturas. Mostramos cómo el 

marco de valores en competencia es útil para identificar los principales 

enfoques del diseño organizacional, etapas de desarrollo del ciclo de 

vida, calidad organizacional, teorías de efectividad, roles de liderazgo y 

roles de los gerentes de recursos humanos, y habilidades de gestión.  

Cameron, K y Quinn, R. (1999). 

2.2.15.  La Policia Nacional del Perú 

A. La cultura organizacional de la PNP 

 

Jimenez, B. (2007), es definida como el conjunto de valores 

compartidos por todos los miembros de la organización, los 

comportamientos, creencias y valores que facilitan la forma 

correcta de percibir, pensar y sentir, que tiene en común, 

emodelan la forma como perciben, piensan y actúan dentro de los 

establecido.  

B.  Comportamiento  

 

Patricio, R. (2010), el policía siempre debe mantener una actitud 

acorde a la institucion que representa, debe ser amable, respetuoso,  

cordial y sobre todo honesto en el ejercimiento de sus funciones,  de 
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servicio a la comunidad, rigiendose a los principios que le fueron 

infundidos en su preparación.  

  B.1. Comportamientos explícitos  

 

• Entorno físico: En todas las unidades, comandos, o 

instituciones deben contar con una infraestructura 

adecuada y acorde, que satisfaga todas las necesidades 

básicas de los policías, para en si lograr un mejor 

desempeño de sus funciones, desde luego, dentro de 

las entidades de servicios a las personas, para brindar un 

mejor servicio de atención, y de esta manera ejercer mejor 

la organización de las funciones, como puede ser la 

jefatura de transito.  

• Lenguaje: Es el medio de comunicación por el cual se 

comunican dentro de la institución policial esto se puede 

dar por medio de  códigos, partes, solicitudes, informes 

desarrollando de esta manera una  disciplina  jerárquica 

entre inferiores y superiores jerárquicos o del mismo 

rango. 

                                                         B.1.2.  Normas de legislación  

 

Son todas las normas, leyes y reglamentos, 

a las cuales el policía debe regirse de manera 

intachable, para un exelente desarrollo dentro 

de la institución y del policía, estas son: 
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▪ La ley Orgánica  

▪  Ley de Personal 

▪  Código de Ética  

▪ Reglamento de disciplina  

▪ Reglamento de Uniformes 

 

   B.2. Comportamientos implícitos  

 

1. Comportamiento con la sociedad:  

El policía debe mantener una cultura acorde a la 

institución que refleja, debe ser cordial, amable, 

respetuoso, con los ciudadanos, aflorando sus valores y 

principios institucionales  y así fomentar una buena 

imagen de la policía nacional. 

2. Conducta no verbal: 

Son todas las posiciones, señales, símbolos, mensajes, 

que realiza y refleja el policía ante la sociedad, 

demostrando su cultura y formación institucional, se 

puede reflejar en los agentes de transito, con los 

movimiento de sus manos, expresaron el pare, el avance, 

de un vehículo, de la misma forma con el silbato.  

B.2.1.  Normativas institucionales  

 

Esta se refiere a todos los reglamentos, 

normas y leyes que rigen dentro de la 
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institución lo cual, limitan y privan  al policía 

en el cometimiento de sus acciones. Siempre 

rigiéndose a las normas y el cumplimiento de 

las mismas. 

C. Misión y Visión de la Policía Nacional del Perú 

 

Zubiate, R. (sf), refiere que: 

C.1.  Misión  

 

La Policía Nacional del Perú es una institución del Estado 

que tiene por misión garantizar, mantener y restablecer el 

orden interno, prestar protección y ayuda a las personas y a la  

comunidad, garantizar el cumplimiento de las leyes y la 

seguridad del patrimonio público y privado, prevenir, 

investigar y combatir la delincuencia, vigilar y controlar las 

fronteras; con el propósito de defender a la sociedad y a las 

personas, a fin de permitir su pleno desarrollo, en el marco de 

una cultura de paz y de respeto a los derechos humanos.   

C.2. Visión:  

 

Policía moderna, eficiente y cohesionada al servicio de la 

sociedad y del Estado, comprometida con una cultura de paz, 

con vocación de servicio y reconocida por su respeto 

irrestricto a la persona, los derechos humanos, la Constitución 

y las leyes, por su integración con la comunidad, por  su 

honestidad, disciplina y liderazgo de sus miembros.  
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D.  Reseña histórica de la Policía Nacional del Perú  

 

  Ministerio del interior (s.f), el historial de la Institución 

Policial podría remontarse hasta la época de los incas; pero, es en 

la etapa republicana donde comienza a perfilarse como una 

entidad con misión y funciones propias. Los primeros cuerpos de 

Policía aparecen formando parte de las fuerzas armadas, en el 

período de 1825 a 1839. Los serenos y vigilantes tienen en esta 

etapa a su cargo funciones de policía. 

  El año de 1821, el libertador don José de San Martín, 

atendiendo al consejo ciudadano de la época, con fines de 

organización y por necesidad propia, se crea la guardia civica, con 

la finalidad de mantener el orden público. Teniendo como 

inspector general a don José Bernardo Tagle y Portocarrero, 

Marquéz de Torre Tagle, quién posteriormente ejercía el supremo 

gobierno, con el título de supremo delegado (19 de enero al 21 de 

agosto 1822). 

  Al dictar don José de San Martín la primera carta magna, se 

establece la creación de tres ministerios: el de gobierno y 

relaciones exteriores, el de guerra y marina; y el de hacienda. En 

lo referente a la furerza armada y policía, articulaba así: 

“Constituyen las fuerzas armadas de tierra, el ejército de línea, la 

milicia cívica y la guardia de policía, priorizando la milicia cívica 

la cual se encargará de mantener la seguridad pública entre los 
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limites de cada Provincia”  (Artículo 168 de la Primera 

Constitución del Perú). 

  Durante el mandato de don Simón Bolivar Palacios, el 07 de 

enero de 1825 se crea la guardia nacional, en base de personal 

licenciado del ejercito, organizado bajo un sistema netamente 

militar. El 09 de diciembre de 1826, se expide la constitución 

vitalicia, en uno de cuyos artículos se especificaba que la función 

policial se independizaba del gobierno municipal (que era rezago 

de la época virreynal), pasando al ministerio de gobierno por 

intermedio de las prefectura e intendencias.  

  El 20 de enero de 1827, se creó el primer reglamento de 

policía, durante el gobierno del mariscal don Andrés de Santa 

Cruz Calaumana (Presidente del quinto consejo de gobierno de la 

república peruana). 

   El Mariscal Andrés de Santa Cruz dispondría la acción 

policial por todo el territorio a través de los serenos. 

   En 1851 asume la presidencia de la república el General don 

José Rufino Echenique Benavente. Es así como el 14 de abril de 

1852, se reorganiza las fuerzas de policía en un solo cuerpo 

policial que se denom inaría Gendarmeria. A la letra el artículo 

1ro, del decreto Supremo en referencia dice: Todos los cuerpos de 

policía de serenos y vigilantes, se reunirán en uno solo, con 
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nombre de gendarmería, se empleará exclusivamente en mantener 

la seguridad pública. 

  Asimismo en el 2do artículo de este dispositivo legal 

expresaba la independencia de este cuerpo policial del ministerio 

de gobierno y policía  

  El 07 de agosto de 1861, la antigua organización es disuelta y 

se forman en su reemplazo dos batallones, que se denominarían,  

los batallones de gendarmeres número uno y dos. 

El batallón de gendarmeres número uno, tomaría como sede el 

cuartel Santa Ana, en la ex calle sacrametno, aledaña a la plaza 

Italia, Barrios Altos, hoy convertido en un centro escolar. Es este 

el batallón que dió origen a la  guardia republicana (07 de agosto 

de1919).   

  Don Manuel Pardo y Lavalle asume la presidencia el 02 de 

agosto de 1872, siendo una de sus primeras acciones reorganizar 

las furzas policiales. Subdividiéndolas en tres grandes campos:  

1. Organizacón del vecindario.  

2. Servicios especiales de policía. 

3. Fuerza regular de policía. Esta a su vez se dividía en 

guardia civil y gendarmería. (A caballo con labor de 

policía rural).  
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  Escuela de Oficiales de la Policia Nacional del Perú.  

(2017),  En 1945 la escuela cambia de nombre, 

denominándose a partir de la fecha como escuela 

nacional de policía. En 1960 la escuela nacional de 

policía toma el nombre de centro de instrucción de la  

guardia civil.  

   En 1965 se inauguró el nuevo local del centro de 

instrucción de la guardia civil en la Av. guardia Civil S/N Urb. 

la campiña, en chorrillos. 

   Mediante el D.L. N° 371 del 04 febrero 1986 se promulga 

la ley de bases de las fuerzas policiales y con RM N° 0014-87-

IN/DM del 05 febrero 1987 se crea la escuela de oficiales de las 

fuerzas policiales; que integró a los ex-centros de instrucción de 

la guardia civil, policía de investigaciones y guardia republicana, 

debiendo  funcionar en la escuela de oficiales de la guardia civil 

ubicaba en la Av. Guardia civil s/n; la campiña-Chorrillos.  

   La denominación de escuela de oficiales de la policía  

nacional; nace con la dación de la Ley N° 24949 del 06 de 

diciembre 1988, mediante la cual se crea la policía nacional del 

perú.  

   Los objetivos que se buscaron fueron, entre otros, integrar 

las tres fuerzas policiales, hacer un mejor uso de los recursos 

económicos, desaparecer los conflictos que existían entre ellas 
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originados por “dualidad de funciones” y sobre todo, ofrecer un 

mejor servicio a la sociedad con motivo de la unificación de las 

fuerzas policiales la guardia civil, la policía de investigaciones, 

y la guardia republicana pasaron a denominarse “policía  

general”, “policía técnica” y “policía de seguridad” hasta 1991. 

  En el calendario anual de festividades institucionales de la 

policía nacional del perú, se designó al 30 de agosto de cada año 

como el “Día de Santa Rosa de Lima y de la Virtud Policial”, 

conforme a lo establecido en el decreto supremo No 0027-89 y 

la resolución directoral N° 355092 del 6 de agosto de 1992.  

  Hoy la policía nacional del Perú es una fuerza policial 

moderna y eficiente, en cuanto a la realización de las 

operaciones policiales, experimentada en más de 20 años de 

guerra contrainsurgente y en el combate contra el tráfico ilíc ito 

de drogas, con más de 140 mil efectivos, es una de las mayores 

de Latinoamérica, cuenta con importantes unidades terrestres, 

aéreas y acuáticas, así como con fuerzas especiales y comandos 

paracaidistas.  

Creación de la Policía Nacional del Perú 1988 hasta fines de 

la decaca  90' 

Jimenez, B. (2007), el 6 de diciembre de 1988 se promulgó la  

Ley 24949, modificando los artículos pertinentes de la  

constitución política del estado vigente en ese entonces, 

creándose la policía nacional la cual asumió la organización y 
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funciones de la guardia civil (encargada de la prevención del 

delito, la protección y bienes y control de tránsito) de la policía  

de investigaciones del Perú (encargada de la investigación de los 

delitos, la seguridad de los funcionarios y el apoyo de las labores 

de justicia) y de la guardia republicana (dedicada a la seguridad 

a sedes públicas y establecimientos penitenciarios, así como 

vigilar las fronteras nacionales) conformantes entonces de las 

fuerzas policiales, con todos sus derechos y obligaciones. A 

partir de 1988 aparece el modelo unificado de la policía  

nacional.  

En 1989, ingresa el personal femenino a la escuela de 

guardias por resolución ministerial N° 101-89- IM/DM del 6 de 

mayo de 1989 y en junio, se inauguró la primera edición de la  

revista de la policía nacional del Perú.  

En 1989, la naciente policía nacional tenía la siguiente 

estructura orgánica: órgano de comando, dirección general,  

órganos consultivos, consejo superior, comisión consultiva,  

consejo económico, órgano de asesoramiento, estado mayor 

general, órgano de control, inspectoria general, oficina de 

moralización institucional y disciplina,  órganos de apoyo, 

dirección de inteligencia, dirección de personal, dirección de 

economía, dirección de logística, dirección de bienestar,  

dirección de apoyo técnico, dirección de sanidad, dirección de 

informaciones, OCN-INTERPOL, dirección de policía  
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aérea,órganos de instrucción,dirección de instrucción,  órganos 

de ejecución, dirección nacional contra el terrorismo, dirección 

nacional antidrogas, dirección nacional de policía de patrimonio 

fiscal, dirección nacional de investigación criminal,  dirección 

nacional de operaciones especiales, regiones policiales (12),  

frente policial San Martín-Huànuco, órganos ejecutivo-

funcionales provinciales, jefatura antidrogas, jefatura 

contraterrorismo, jefatura de patrimonio fiscal, jefatura de orden 

público, jefatura de servicios especiales, jefatura de servicios 

estratégicos, jefatura de seguridad del estado, jefatura de 

seguridad vial, jefatura de apoyo a la justicia y jefatura de 

fronteras. La policía nacional tiene como jefe supremo al 

presidente de la república e integra la estructura orgánica del 

ministerio del interior, dependiendo funcionalmente del m inistro 

de ese sector. 

En 1991, en concordancia con la ley 25327, el gobierno del 

presidente Fujimori diseña los objetivos, políticas y estrategias 

para luchar contra el terrorismo subversivo en los campos 

políticos, económicos, psicosocial y militar.  

Se reformó el marco legal adaptándolo a la coyuntura de la  

realidad nacional, permitiendo la agilización de la  

administración de justicia para los casos de terrorismo y traición 

a la patria. Aparecen por primera vez los jueces sin rostro y se 

aumenta la penalidad hasta cadena perpetua y se ataca la moral 
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subversiva a través de la ley de arrepentimiento : Se acogieron 

9,604 (8,585 de SL y 1,019 del MRTA) 

El decreto Ley Nº 744 del 8 de noviembre de 1991 determina 

que la dirección de seguridad del estado pase a formar parte de 

las VII  región  PNP como jefatura de seguridad del estado. Con 

este mismo decreto, la dirección de control de tránsito pasó a ser 

la dirección de policía de tránsito, dependiendo de la VII región 

PNP y se crea la dirección nacional antidrogas en el marco de la 

lucha contra el narcotráfico.  

Se intenta así evitar la duplicidad de esfuerzos como 

resultado de fusión de la ex dirección antidrogas de la ex PIP y 

la ex GC. Y se crea la dirección de apoyo técnico ( DIATEC) 

pasando a formar parte de dicho organismos la dirección 

nacional de información y telecomunicaciones (DINTECO) y la  

DINCRI. 

En 1992, las principales lim itaciones que tenía la PNP eran la  

falta de una ley orgánica que precise la estructura, funciones, 

atribuciones, el recorte presupuestario y reducida captación del 

personal policial en comparación con los que se iban de retiro   

(había déficit de personal) y la existencia de engorrosos trámites 

burocráticos. 

Los planificadores proponían ejecutar alternativas reales y 

concretas para mejorar el bienestar del personal, impulsar la  
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tecnificación de las informaciones y simplificación de los 

procedimientos administrativos para estar acorde con el 

desarrollo y adelanto tecnológico. 

El 11 de enero de 1992, con memorando N° 06-92-

DGPNP/SG, el comando institucional de aquel entonces, 

dispone la reapertura de la escuela femenina y con la resolución 

directoral N° 54-92-DGPNP/DINST del 6 de febrero del mismo 

año, pasa a denominarse “escuela de suboficiales de la policía  

femenina de la PNP” ( ESOPF-PNP). 

El 5 de abril de 1992, el presidente Alberto Fujimori, con el 

apoyo del comando conjunto de las fuerzas armadas disolvió el 

congreso de la república y dejó de lado la carta magna de 1979, 

en todo cuanto se le opusiera, colocándose a la cabeza de un 

"gobierno de emergencia y reconstrucción nacional”, al cual no 

le fijó plazo. En los días siguientes, el régimen de facto procedió 

a decapitar la corte suprema, fiscalía, tribuna l de garantías 

constitucionales, etc., acumulando sobre sí la cuota de poder más 

desmesurada que se tenga memoria. El gobierno de emergencia 

se vio obligado a encontrar una salida y mediante la  

convocatoria a una constituyente, fujimori llevó a cabo 

elecciones (desertadas por las mayores fuerzas políticas), un año 

más tarde convocó a referéndum para sancionar (con fraude) la 

contrahecha carta de 1993.  
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En 1992 se realizan las dos primeras reuniones de comando 

policial ( RECOPOL- 1 Y RECOPOL-2). La primera fue del 26 

al 27 de marzo; la segunda, del 29 al 30 de octubre.  

En RECOPOL-1 se analizó y discutió los problemas 

institucionales de carácter operativo–adm inistrativo, de 

organización (reestructuración e integración policial y la  

estrategia antiterrorista). En RECOPOL- II, se trató sobre las 

acciones que cumplen las regiones policiales y direcciones 

especializadas en la lucha contra el terrorism o, narcotráf ico y 

delincuencia común.  

A partir de 1993 se dio un gran impulso a la pacificación con 

la ayuda de la ley de arrepentimiento y su reglamentación. Pero 

el factor clave de éxito en la lucha contra el terrorismo-

subversivo fue la ley de arrepentimiento (12 de mayo de 1992) 

y su reglamentación, que cum plieron un papel de catalizador, 

después de la captura del líder senderista Abimael Guzmán. 

La ley de arrepentimiento fue derogada en octubre de 1994 

debido a que su mala aplicación generó problemas. Recién tuvo 

efecto a partir de la captura del líder senderista. las demás leyes, 

de una u otra forma contravienen la constitución y el debido 

proceso. Para los senderistas, la ley de arrepentimiento fue “un 

dulce revestido de veneno”. A partir de 1993 empezó la 

flexibilización  de la legislación antiterrorista. 
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15 de octubre de 1992, ingresa como Director General 

PNP el general PNP Victor Alva Plasencia .   

Mediante RS.N° 0955-92-IN/DM de 15 de octubre de 1992 

el general PNP Víctor Alva Plasencia es nombrado director 

general PNP y el general PNP José Guadalupe Zuta Valqui fue 

nombrado jefe de estado mayor PNP. 

En 1992 se crean nueve puestos de auxilio rápido (sistema de 

vigilancia integral) con convenios con la municipalidades, se  

realizan convenios con dos universidade s (Garcilaso de la Vega 

y la Universidad Particular San Martín de Porres) para 

desarrollar la educación a distancia para el personal policial y 

sus familiares.  

Se implementa la ley de simplificación administrativa y la 

dirección de informaciones lanza un plan llamado “nueva 

imagen policial 1992”  

En 1992, en cuanto a normatividad, la policía se sustentaban 

en el Decreto Legislativo N° 370 (ley orgánica del ministerio del 

interior), decreto legislativo N° 371 (ley de bases de la policía  

nacional-EX-FFPP), decreto legislativo N° 744 que sustituye el 

título III del decreto legislativo N° 371) decreto legislativo N° 

745 (ley de situación policial del personal PNP) y el decreto 

legislativo N° 694 (que incluía dentro de la estructura orgánica 

de la PNP al servicio de sanidad PNP). 
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Las funciones básicas de la policía nacional se encontraban 

señaladas en la ley de bases (decreto legislativo N° 371) de las 

entonces fuerzas policiales y eran las siguientes: Prestar ayuda y 

protección a la sociedad, realizar acciones de salvataje, rescate 

y auxilio de personas en peligro, mantener y restablecer el orden 

público e interno, prevenir, investigar y denunciar la comisión 

de delitos y faltas, detener al autor o autores de los delitos 

flagrantes y ponerlos de inmediato a disposición del órgano 

competente, proporcionar seguridad a los bienes y servicios 

públicos de carácter estratégico, sede de los poderes públicos, 

ministerios y prefecturas y al exterior de los establecimientos 

penitenciarios, investigar la desaparición de personas, controlar 

el cumplimiento en la legislación de tránsito y transporte  

terrestre, e investigar y denunciar los accidentes de tránsito, 

velar por la seguridad del patrimonio cultural y monumental de 

la nación, expedir los certificados de antecedentes policiales, 

proporcionar apoyo técnico a dependencias autorizadas y 

realizar peritajes criminalization, vigilar y controlar las fronteras 

nacionales, participar en el desarrollo económico y social del 

país,  participar en los sistemas de defensa nacional y civil y 

cumplir las funciones que le asigne el ministro del interior a  

través de los órganos competentes.  

En 1993, nueva constitución politica del estado, el congreso 

constituyente democrático elabora una nueva carta magna, 
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previo referéndum de 31 de octubre del 93, obteniendo la  

aprobación de la población. Fue promulgada el 29 de diciembre 

del mismo año.  

En esta constitución se modifica la misión fundamental de la  

policía nacional del Perú que regirá a partir de 1994 y esta  

establecida en el artículo 166, en los términos siguientes: « la  

policía nacional tiene por finalidad fundamental garantizar, 

mantener y restablecer el orden interno. Presta protección y 

ayuda a las personas y a la comunidad. Garantiza el 

cumplimiento de las leyes y la seguridad de patrimonio público 

y del privado, previene, investiga y combate la delincuencia , 

vigila y controla las fronteras».  

La delincuencia común, de acuerdo a la época moderna se 

tecnificaba cada vez más, a tal punto que podíamos observar una 

“especialización”  de la misma, aprovechando los 

procedimientos y técnicas sofisticadas con los que se cuenta 

actualmente; sin embargo, en la policía nacional, gran parte del 

personal continuaba desarrollando labores genéricas, quedando 

rezagados en este aspecto, frente a las acciones de la  

delincuencia organizada. 

Los planificadores en 1993 recomendaban lo siguientes: 

reformular el proyecto de ley orgánica de la policía nacional, en 

concordancia con lo dispuesto con la nueva carta magna, con la  
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participación y aporte de asesores policiales, descentralizar la  

ejecución presupuestal, dándole mayor participación a las 

regiones y direcciones PNP, dotar de equipos de cómputo 

necesarios a las unidades PNP y capacitar al personal en esta  

área, para tender a la agilización de los trámites burocráticos, la  

racionalización del personal y el ahorro de esfuerzos y recursos, 

diseñar y ejecutar un programa integral de capacitación con 

respecto al nuevo código penal y establecer normas 

procedimientos por tipos de delitos, establecer la especialización 

del personal, de acuerdo con el avance tecnológico y las nuevas 

figuras delictivas que habían desplegado sus actividades en el 

territorio nacional. 

Las limitaciones que presentaba la PNP de 1994 hasta 

1996 eran las siguientes: 

Con la disminución del accionar terrorista, como 

consecuencia de los operativos policiales, los delincuentes 

terroristas habían pasado al campo de la delincuencia común, 

dedicándose principalmente a cometer delitos contra el 

patrimonio en agravio de entidades bancarias y financieras; 

habiéndose incrementado este tipo de delito y rebasando las 

posibilidades de las unidades especializadas de la PNP.  

Los planificadores recomendaban: Reformular el proyecto de 

ley orgánica de la policía nacional en concordancia con lo 
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dispuesto con la nueva carta magna, con la participación y aporte  

de asesores policiales y descentralizar la ejecución presupuestal,  

dándole mayor participación a las regiones y direcciones PNP, 

dotar de equipos de cómputo necesarios, capacitar al personal en 

informática para tender a la agilización de los trámites 

burocráticos, la racionalización del personal, el ahorro de 

esfuerzos y recursos y fortalecer el apoyo a las unidades PNP 

especializadas en la lucha contra la delincuencia común y el 

crimen organizado, para combatir los asaltos y robos a entidades 

bancarias y financieras.  

En 1996  falta de la ley orgánica de la policía nacional del 

perú que precise las funciones y el campo de acción de la PNP, 

déficit de personal PNP por continuar en receso las escuelas de 

formación de suboficiales, limitada asignación presupuestaria  

con tendencia anual decreciente de su valor real, que no permite 

atender las necesidades primordiales de la institución, bajas 

remuneraciones que no cubren sus necesidades básicas de la  

canasta familiar, situación que hace que el personal se dedique a 

otras labores remunerative, número insuficiente de 

computadoras para hacer más eficaz las labores administrativas 

y operativas, pérdida de la franquicia postal que hace que la  

documentación no fluya con la celeridad requerida. 

Al final del año, los planificadores recomendaban que se 

gestione la aprobación de la ley orgánica de la policía nacional 
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del Perú, reapertura de las escuelas de suboficiales, se proponga 

ante el supremo gobierno incremento de la  asignación 

presupuestaria de la PNP, el incremento de las remuneraciones 

acordes al costo de vida, la adquisición de computadoras y 

racionalizar las existentes capacitando al personal en esta área y 

se gestione la recuperación de la franquicia postal, para los 

documentos oficiales.  

El 26 de diciembre se aprueba el cuadro de organización de 

la policía nacional del Perú para 1997 y el plan de desarrollo 

institucional 1997-2001 (resolución directoral N° 1140-97-

DGPNP/EMG del 13MAY97, donde se establece que la PNP 

tiene por misión: “Garantizar las condiciones necesarias de 

orden y seguridad que permitan el ejercicio de los derechos y 

libertades de las personas, la convivencia pacífica, el desarrollo 

económico”.  

En 1997, se dio el proceso de renovacion y modernización, 

en diciembre del 1997, la estadística arrojaba 93 263 policías en 

actividad. A partir de 1997, empieza un fuerte proceso de 

renovación y modernización de equipos, unidades móviles y 

material logístico en la PNP. 

Lo que más llamó la atención de este saludable proceso de 

equipamiento y modernización de la policía es que se haya 
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iniciado ese año en el que el peso relativo del presupuesto del 

interior se había reducido a su mínima expresión .  

Resumen de la década de los noventa 

En esta década el problema principal en el país, aparte del 

económico, fue el terrorismo. Sendero luminoso demostró 

militarmente haber superado cuanta organización subversiva ha 

habido en el mundo. Moralizaron las zonas e impusieron sus 

propias leyes, sus paros armados fueron respetados en el mismo 

corazón de las zonas ocupadas por las fuerzas del orden  había 

desgobierno, escenario caótico en el país y falta reacción de las 

fuerzas del orden. Cuando empieza la década de los noventa, 

Abimael Guzmán, el líder de SL era considerado “enemigo 

público número uno” y el terrorismo era el principal problema 

del país. La guerra la estábamos perdiendo. Toda la década del 

80: El estado peruano estuvo en la defensiva estratégica.  

En 1989 , 43.20% de la población en emergencia y ese mismo 

año la corporación rand dijo: “Es demasiado tarde para que el 

país se democratice”. 

Ha pesar de las deficiencias que presentaba la policía, fue 

ignorada por el gobierno de Fujimori y dejada de lado muchas 

veces sin reconocer el aporte que había dado, de  manera positiva 

y heroica, en la lucha contra el terrorismo, el narcotráfico, la 

delincuencia común y en la defensa de la   Patria. Hubo 
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ingerencia del SIN en materia de seguridad ciudadana y se 

amplio el término de detención para la delincuencia organizada 

en quince días, cadena perpetua y realizando procesos 

sumarísimos de 30 días.  

E. Principios y valores para el ejercicio de sus funciones de la   

PNP.  

E.1.  Principios: 

 

Presidencia de la República de Perú. (2012).  

1. Primacía de la persona humana y sus derechos 

fundamentales: La defensa y protección de la persona 

humana, el respeto a su dignidad y a las garantías para el 

pleno ejercicio de sus derechos fundamentales, tienen 

primacía en el ejercicio de la función policial.  

2. Unidad de la función policial: La función policial se  

brinda a través de la Policía Nacional del Perú, como 

fuerza pública unitaria y cohesionada, con competencia 

en los ámbitos nacional, regional y local.  

3. Unidad de Comando: La policía nacional del Perú, 

como fuerza pública, tiene Comando Único. 

4. Gratuidad: Los servicios policiales son gratuitos, salvo 

los casos expresamente contemplados en las leyes y los 

reglamentos. 
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5. Acceso universal a los servicios: Los ciudadanos tienen 

derecho a acceder de manera inmediata, oportuna y 

eficiente al servicio policial.  

6. Transparencia y rendición de cuentas: La policía  

nacional del Perú es transparente en su actuación y 

promueve la rendición de cuentas. 

7. Legalidad: El servicio policial se brinda en el marco de 

la constitución política del Perú y las leyes. 

8.  Continuidad del servicio policial: El servicio policial 

es permanente en todo el territorio nacional. Se brinda 

las veinticuatro horas del día. 

9. Eficiencia, eficacia y mejora continua: Toda actuación 

policial procura ser eficaz y eficiente; se orienta a la  

mejora continua. 

E.2. Los valores de la PNP.  

 

1. Honor: Es el principal valor policial, que asegura su 

prestigio y reputación; se cultiva mediante el cabal 

cumplimiento de la función policial, de los deberes 

ciudadanos y el respeto al prójimo y a sí mismo. 

2.  Honestidad: Actuar en todos los actos de la vida 

pública y privada con transparencia y verdad.  

3.  Justicia: Actuar con equidad e imparcialidad, 

procurando el bien común y el interés general.  
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4. Integridad: El servicio policial demanda la ac tuación 

ética, proba y correcta. 

5. Cortesía: Observar una conducta respetuosa, amable, 

predispuesta al servicio y a colaborar con el ciudadano  

6. Disciplina: Acatar consciente y voluntariamente las 

órdenes del Comando con arreglo a ley, así com o la 

normatividad institucional. 

7. Sacrificio: Subordinar el interés personal a los 

institucionales y al bien común.  

8. Patriotismo: Predisposición al sacrificio personal por la  

Patria. 

9. Pertenencia institucional: Identificación con un 

colectivo humano unido por lazos institucionales y de 

compañerismo, basados en valores y buenas prácticas 

que dignifican la función policia  

F. Funciones de la Policía Nacional del Perú  

 

           El artículo 10º de la Ley Nº 1148 precisa entre sus funciones más 

relevantes: 

1. Garantizar, mantener y restablecer el orden interno. 

2. Garantizar el cumplimiento de las leyes y la seguridad del 

patrimonio   público y privado.  

3. Mantener la paz, seguridad, tranquilidad y orden público.  



 

68 

 

4. Prevenir, combatir, investigar y denunciar los delitos y 

faltas previstos en el Código Penal y leyes  especiales, 

incluyendo los que se cometen en el transporte aéreo, 

marítimo, fluvial y lacustre. 

5. Administrar el sistema de inteligencia policial, en armonía 

con las        normas que regulan el Sistema Nacional de 

Inteligencia.  

6. Planificar y conducir operativamente la investigación 

material del delito, en concordancia con las leyes de la 

materia. 

7. Investigar la desaparición y trata de personas. 

8. Brindar protección preferente al niño, niña, adolescente, 

adulto mayor, mujer y poblaciones vulnerables.  

9. Controlar el tránsito y garantizar la libre circulación 

vehicular y peatonal en la vía pública y en las carreteras a 

nivel nacional. Prevenir, investigar y denunciar los 

accidentes de tránsito. 

10.  Vigilar y controlar las fronteras, así como colaborar con la  

Superintendencia Nacional de Migraciones para el 

cumplimiento de las disposiciones legales sobre el control 

migratorio. 

11. Brindar seguridad integral al Presidente Constitucional de 

la República en ejercicio, al electo y expresidentes; 
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seguridad personal a los Presidentes de los Poderes 

Públicos, Congresistas de la República.  

Ministros de Estado, Jefes de Estado en visita oficial al país 

y otras personalidades que determine el   reglamento de la  

presente norma. 

12. Cumplir con los mandatos escritos del Poder Judicial,  

TribunalConstitucional, Jurado Nacional de Elecciones, 

Ministerio Público, Oficina Nacional de Procesos 

Electorales, en el ejercicio de sus funciones.  

13. Participar subsidiariamente, a solicitud del INPE, en la 

seguridad externae interna de los establecim ientos 

penitenciarios. Asimismo, participa enel traslado de los 

procesados y sentenciados de conformidad con la  

normatividad vigente. 

14. Participar en la Defensa Nacional, Defensa Civil y en el 

desarrollo económico y social del país.  

15. Participar en Operaciones de Paz convocadas por la  

Organización de las Naciones Unidas (ONU) y otros 

organismos internacionales.  

16. Ejercer las demás funciones que le señalen la Constitución, 

las leyes y sus reglamentos.  

G. Obligaciones del personal policial.  

 

Gracia, O. (2015). Describe las siguientes obligaciones del 

personal policial 
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1. Respetar y cumplir los mandatos establecidos en la 

Constitución, las leyes, los reglamentos y las órdenes 

que en el marco legal vigente imparten sus superiores.  

2.  Ejercer la función policial en todo momento, lugar, 

situación y circunstancia, por considerarse siempre de 

servicio.  

3.  Cumplir sus funciones con imparcialidad, 

responsabilidad, diligencia y prontitud, así como 

ejercerlas con profesionalismo, lealtad y ética. 

4. Comportarse con honorabilidad y dignidad en su vida 

pública y privada.  

5.  Las demás establecidas por la ley y sus reglamentos.  

H.  Características del servicio policial  

 

 El servicio que presta la policía es esencialmente:  

• Público: las necesidades que satisface son esenciales 

para el desarrollo de la vida en comunidad.  

• Obligatorio: el Estado debe prestarlo. 

• Monopolizado: se presta exclusivamente por 

parte del Estado Primario.  

• Directo: indelegable en su función y prestación. 

El Estado no puede delegar su prestación.  

• Permanente: no se puede suspender.  
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• Inmediato: se debe prestar instantáneamente 

ante la perturbación del orden.  

• Indeclinable: no se puede rehusar ni retardar  

I. Las especialidades funcionales  

 

1. Orden público y seguridad ciudadana: orientada a 

garantizar, mantener y restablecer el orden público; prevenir 

y combatir los delitos y faltas; controlar el tránsito vehicular 

y peatonal e investigar los accidentes de tránsito.  

2. Investigación Criminal: orientada a prevenir, combatir, 

investigar, identificar y denunciar las trasgresiones a la ley 

penal y leyes conexas.  

3. Seguridad Integral: orientada a prevenir, garantizar, 

mantener y restablecer el orden interno, velar por la  

protección y seguridad de las personas, dignatarios, 

personalidades y de los establecimientos públicos y 

privados; así como vigilar y controlar las fronteras.  

4. Inteligencia: orientada a la búsqueda, obtención, 

procesamiento y difusión de la inteligencia estratégica, 

táctica y operativa.  

5. Criminalística: orientada al descubrimiento, explicación y 

obtención de indicios, evidencias y pruebas de los delitos y 

faltas, la identificación y verificación de sus presuntos 

autores, valiéndose de las ciencias forenses en apoyo de la  

investigación criminal y la administración de justicia.  
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6. Tecnología de la Información y Comunicaciones: orientada 

a planificar, organizar, dirigir, coordinar y controlar los 

recursos tecnológicos de la información y comunicaciones 

de la Policía Nacional del Perú.  

7. Administración: orientada a planificar, organizar, dirigir, 

coordinar y controlar el capital humano, así como los 

medios logísticos, económ icos y financieros de la Policía  

Nacional del Perú.  

J. Cargos y jerarquías de la Policía nacional del perú  

 

1. Oficiales de Armas. 

1.1. Oficiales Generales : 

• Teniente General. 

• General. 

1.2. Oficiales Superiores : 

• Coronel. 

• Comandante. 

• Mayor. 

1.3. Oficiales Subalternos : 

• Capitán. 

• Teniente. 

• Alférez. 

2. Oficiales de Servicios. 

2.1. Oficiales Generales : 

• General. 

2.2 Oficiales Superiores : 

• Coronel. 

      Ministro del interior. (2002), el personal policial comprende 

las categorías, jerarquías y grados siguientes:               
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K.  Perfil psicológico de un policía  

 

Forcrim-Psicologia Forense y Criminal. (2015). Aun sabiendo 

que existe una gran diversidad dentro del cuerpo, si es cierto 

que existen unas pautas más o menos marcadas en lo que al perfil 

• Comandante. 

• Mayor. 

2.3 Oficiales Subalternos : 

• Capitán. 

3. Suboficiales de Armas. 

3.1. Suboficiales Superiores : 

• Suboficial Superior.  

• Suboficial Brigadier. 

3.2 Suboficiales Técnicos : 

• Suboficial Técnico de Primera. 

• Suboficial Técnico de Segunda. 

• Suboficial Técnico de Tercera 

3.3. Suboficiales: 

• Suboficial de Primera. 

• Suboficial de Segunda.  

• Suboficial de Tercera. 

4. Suboficiales de Servicios :  

4.1 Suboficiales Superiores : 

• Suboficial Superior.  

• Suboficial Brigadier. 

4.2 Suboficiales Técnicos : 

• Suboficial Técnico de Primera. 

• Suboficial Técnico de Segunda. 

• Suboficial Técnico de Tercera. 

4.3 Suboficiales Técnicos : 

• Suboficial de Primera. 

• Suboficial de Segunda.  

• Suboficial de Tercera. 

 

FUENTE: Ministerio del Interior (2002) 
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psicológico de un policía se refiere. Estas características comunes 

hacen que la persona pueda afrontar de manera po sitiva y eficaz 

su trabajo y consiga enfrentarse cada día a todo tipo de 

situaciones. Así, todo policía debe:  

1. Ser tolerante, comunicativo, asertivo y saber 

desenvolverse en todo tipo de situaciones.  

2. Gustarle la aventura y las emociones fuertes al mismo 

tiempo que saber autorregular sus emociones, ser estable 

emocionalmente y saber trabajar bajo una gran presión.  

3. Tener una alta capacidad empática y habilidades 

interpersonales.  

4. Estar suficientemente formado y actualizarse con 

asiduidad en todo lo relacionado con su puesto de trabajo.  

5. Tener una alta motivación, estar dispuesto a realizar largas 

jornadas de trabajo y mostrar un buen afrontamiento del 

estrés. 

6. Saber trabajar en equipo y al mismo tiempo saber recibir 

ordenes.  

7. Tener una alta capacidad para la resolución de conflictos 

y resistencia en situaciones tensas. 

8. Y, por supuesto, no padecer ningún tipo de trastorno 

psicopatológico ni de personalidad. 
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En definitiva, el perfil psicológico de un policía debe 

fundamentarse en los pilares del respeto, la justicia, la 

tolerancia y la búsqueda de la paz social.  

L. Perfil socioeconómico del policía peruano  

 

Villavicencio, M. (2004), el diseño de políticas y estrategias para 

la administración de recursos humanos en una institución como la  

Policía Nacional del Perú, se debe tener en cueneta los principales 

rasgos socioeconómicos de sus componentes, para compatibilizar 

así las necesidades de servicios institucionales con las necesidades 

humanas de sus miembros. De esta manera los servicios que se 

prestan a la sociedad serán más eficientes. Datos, como los que se 

analizan a continuación, relativos a la edad media, estado civil,  

número de hijos, sueldos básicos y lugar de residencia ponen en 

evidencia factores cualitativos relevantes que inciden en eficiencia 

y calidad de los servicios que la Policía Nacional ofrece a la  

ciudadanía, al margen de la estrategia que la institución decida 

adoptar en esta materia. 

                                     L .1. Edad media de los policías:  

 

Como era de esperarse por tratarse de una institución 

jerarquizada, tanto en el caso de los oficiales como en el de los 

suboficiales, las edades medias se van incrementando conforme 

se va ascendiendo de grado. En el caso de los oficiales, el mayor 

salto se produce entre los grados de teniente, capitán y mayor (13 
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años), en tanto que la menor diferencia se da entre los grados de 

coronel, general y teniente general (3 años). La menor diferencia 

de edad entre los grados de coronel y teniente general se explicaría  

por los pases al retiro por renovación de cuadros llevado a cabo 

durante los tres primeros años del proceso de modernización de la  

PNP. 

                                L.2. Estado civil de los policías  

 

En términos generales la mayor parte del personal policial es 

casado (61%) En el caso de los oficiales la diferencia es aún 

mayor (75%). El grado de capitán parece ser durante el cual el 

mayor porcentaje de los oficiales decide contraer matrimonio, 

pues este grado es donde se alcanza un periodo de madurez 28  

profesional que permite proyectarse hacia el futuro en búsqueda 

de alcanzar una estabilidad familiar.  

L.3  Media del número de hijos del personal policial  

 

En términos generales la media del número de hijos del 

personal policial, sin distingo de jerarquías, es de dos. En el caso 

de los oficiales, a partir del grado de coronel se incrementa la 

media de tres a cuatro en el grado de general. Una posible 

explicación de esta situaciónsería dado por la importante 

diferencia de sueldo que se produce entre los grados de 

comandante y coronel, lo que permitiría mantener mejor una 

familia más numerosa. 
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L.4.  Sueldos básicos de los policías  

 

  La república. (2016), se han incremento los ingresos brutos 

que reciben.  En enero del 2011, un suboficial de tercera tenía 

un ingreso de 1445 soles. Actualmente gana 2826 soles, como 

mínimo, y su salario varía según la función y riesgo que asuma, 

pues no gana igual un agente del Escuadrón de 

Emergencia que uno en el Vraem. Es así que el aumento 

mínimo registrado en estos cuatro años es de 95,6% para los 

agentes de este rango. En el caso de un alférez, en el 2011 

percibía 2 mil 204 soles y hoy gana, como mínimo, 3279 soles.  

M. Organigrama Funcional de la Comisaria PNP- AMBO   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

Fuente: Comisaria sectorial de Ambo-Huánuco 
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http://larepublica.pe/impresa/sociedad/723586-detienen-siete-efectivos-del-escuadron-de-emergencia-por-extorsionar-comerciante
http://larepublica.pe/impresa/sociedad/723586-detienen-siete-efectivos-del-escuadron-de-emergencia-por-extorsionar-comerciante
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2.3. Definiciones conceptuales.  

2.3.1. Cultura organizacional 

Chiavenato, I. (2009), la cultura comprende valores compartidos, hábitos, 

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

objetivos que se transm iten de una generación a otra.  

Las generaciones viejas buscan que las nuevas adopten sus pautas 

culturales, pero éstas se resisten reaccionan, lo que produce 

transformaciones graduales. Estas actitudes comunes, códigos de conducta 

y expectativas compartidos definen subconscientemente ciertas normas de 

comportamiento.   

2.3.2. Cultura organizacional actual 

Aguirre, A. (2002), la cultura es, actualmente, uno de los conceptos de 

más prestigio, pero que ha ido creciendo en ambigüedad, en la medida que 

se utiliza para todo. Al hablar de cultura de la empresa, el concepto de cultura 

se mezcla o se sustituye con alguna frecuencia, con valores, clima, 

compotamientos, refiriéndose con bastante ligereza al “cambio cultural”, o  

a expresiones como “culturas fuertes o débiles”.  

2.3.3. Cultura organizacional deseada  

Cruz,T. (2005) “… cultura deseada, refiriéndose a la posición que aspira 

la empresa, tener en el futura, esta declaración tiene el propósito de servir de 

base a las actitudes y comportamientos ante las acciones estratégicas que 

serán proyectadas 

Los elementos a tener en cuenta en la cultura deseada, se detallan a 

continuación: 
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Misión/Visión/Objetivos. Claridad en la misión,  objetivos, el grado en que los 

miembros perciben claramente lo que desea la organización alcanzar o 

mantener. 

Sistema de Valores. Los valores deseados que sustentaran la estrategia los 

cuales no deben ser impuestos, sino compartidos por la organización. 

Hábitos de Trabajo. Tipo de nivel de actividades fundam entales dentro del 

trabajo mismo, el cómo se hace las cosas en la empresa. Cómo se percibe y 

trata al cliente, cómo se comportan formal e informales .  

Ritos y Ceremonias. Aspectos que rodean el trabajo cómo se incentiva cómo 

se llama la atención, cómo se influye en el comportamiento. Las asambleas 

reuniones, proceso de selección, el de evaluación, el proceso de aprendizaje, 

orientación en que se toman las decisiones.  

Organización, Comunicación e Información Interna.  Cómo es la 

organización, los sistemas de información, la comunicación formal vertical y 

horizontal, su estructura organizativa y su congruencia con la estrategia, entre 

otros”.  

2.3.4. Cultura predominante 

Romero, M. (2018), es aquella que muestra los valores centrales que son 

compartidos por la mayoría de los miembros. Es importante que exista una.  
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2.4. Sistema de variables (dimensiones e indicadores)  

 

2.5.  Hipótesis: 

No todas las investigaciones llevan hipótesis, según sea su tipo de estudio 

(investigaciones de tipo descriptivo) no las requieren, es suficiente plantear algunas 

preguntas de investigación. Galán, M. ( 2009). 
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Cultura Clan (A): Relaciones de tipo 

familiar, tradición, trabajo en equipo, 

auto-dirección, ayuda m utua, 

cooperación.  

 

Actual 

 

✓ Características 

Dominante  

✓ El liderazgo 

Organizacional. 

✓ Gestión de empleados  

✓ Cohesión  

Organizacional 

✓ Énfasis estratégico 

✓ Criterio de Éxito 

 

Deseada 

Cultura Adhocrática  (B): 

Innovación, creatividad, tom a de riesgos, 

búsqueda agresiva de oportunidades, 

autonom ía, Iniciativas individuales 

 

Actual 

 

Deseada 

-Cultura de Mercado (C): Participación 

en el m ercado, estabilidad financiera, 

rentabilidad, poco sentimiento de trabajo 

en equipo, poca cohesión 

 

Actual 

 

Deseada 

-Cultura Jerárquica (D): Énfasis en las 

reglas, tom a de decisiones centralizada, 

certidum bre, jerarquías. 

 

Actual 

 

Deseada 
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CAPÍTULO III 

MARCO METODOLÓGICO 

3.1. Nivel, tipo y método de investigación   

3.1.1.   Nivel de Investigación:  

  A). Estudios Descriptivos:  

“Consisten fundamentalmente en describir un fenómeno o una 

situación mediante el estudio del mismo en una circunstancia 

témpero-espacial determinada. Son las investigaciones que tratan de 

recoger información sobre el estado actual del fenómeno”. (Sánchez, 

H y  Reyes, C. 2009, p. 40). 

3.1.2.  Tipo de Investigación:  

                         A). Investigación Sustantiva:  

Podemos definirla como aquella que trata de responder a los 

problemas teoréticos o sutantivos, en tal sentido, esta orientada, a 

describir, explicar, predecir o retrodecir la realidad, con lo cual se va en 

búsqueda de principios y leyes generales que permiten organizar una 

teoría científica. En este sentido, podemos afirmar que la investigación 

sustantiva al perseguir la verdad nos encamina hacia la investigación 

básica o pura. (Sánchez, H y  Reyes, C, 2009, p. 37). 

3.1.3.  Método de Investigación:  

  A). Método Descriptivo: 

 Consiste en describir, analizar e interpretar sistemáticamente un conjunto 

de hechos o fenómenos y sus variables que les caracterizan de manera tal 
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como se dan en el presente. El método descriptivo apunta a estudiar el 

fenómeno en su estado actual y en su forma natural; por tanto las 

posibilidades de tener un control directo sobre las variables de estudio son 

mínimas, por lo cual su validez interna es discutible.  

A través del método descriptivo se identifica y conoce la naturaleza de 

una situación en la medida en que ella existe durante el tiempo del estudio; 

por consiguiente no hay administración o control manipulativo o un 

tratamiento específico. Su propósito básico es: Describir cómo se presenta y 

qué existe con respecto a las variables o condiciones de s ituación. (Sánchez, 

H y  Reyes, C, 2009, p. 50). 

3.2. Diseño de la investigación  

                   A). Diseño descriptivo simple: 

 

“En este diseño el investigador busca y recoge información 

contemporánea con respecto a una situación previamente determinada 

(objeto de estudio), no presentándose la administración o control de 

tratamiento" (Sánchez, H y  Reyes, C, 2009, p.103).  

La presente investigación se realizó con un diseño descriptivo simple 

ya que buscó determinar ¿Cuál era la cultura organizacional actual y 

deseada segùn el instrumento de evaluación de cultura organizacional 

(OCAI) en la Comisaria de la Policía Nacional del Perú S ectorial de 

Ambo - Huánuco 2016?  
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Esquema simbólico 

• Representación simbólica: 

         M      O 

• Leyenda:  

M= Una muestra     O = Observación o medición de una VD  

        M: Miembros de la Policia Nacional del Perú de la Comisaria Sectorial   

de      Ambo- Huánuco 2016.    

O: Evaluación de la cultura organizacional actual y deseada. 

3.3. Ámbito de la investigación  

La presente investigación se llevó a cabo en el Perú, en el departamento de 

Huánuco, Provincia de Ambo en la comisaria de la Policía Nacional del Perú 

sectorial Ambo-Huánuco 2016.  

En Perú se encuentra todo. (s.f), el Perú es un País situado en el lado occidental 

de América del Sur, cuyo territorio colinda con el Océano Pacífico por el oeste y 

limita por el noroeste con Ecuador, por el noreste con Colombia, por el este con 

Brasil, por el sureste con Bolivia y por el sur con Chile. Posee una compleja 

geografía dom inada principalmente por las elevaciones de la Cordillera de los 

Andes y las corrientes del Pacífico, que le configura climas y paisajes tan 

ampliamente variados como la costa desértica, la puna de los altos Andes o la selva 

tropical de la cuenca amazónica, ambientes todos que configuran al país como un 

territorio de gran variedad de recursos naturales. Cuenta con una población de 28 

http://es.wikipedia.org/wiki/Am%C3%A9rica_del_Sur
http://es.wikipedia.org/wiki/Oc%C3%A9ano_Pac%C3%ADfico
http://es.wikipedia.org/wiki/Ecuador
http://es.wikipedia.org/wiki/Colombia
http://es.wikipedia.org/wiki/Brasil
http://es.wikipedia.org/wiki/Bolivia
http://es.wikipedia.org/wiki/Chile
http://es.wikipedia.org/wiki/Cordillera_de_los_Andes
http://es.wikipedia.org/wiki/Oc%C3%A9ano_Pac%C3%ADfico
http://es.wikipedia.org/wiki/Desierto_costero_del_Per%C3%BA
http://es.wikipedia.org/wiki/Puna
http://es.wikipedia.org/wiki/Amazon%C3%ADa_Peruana
http://es.wikipedia.org/wiki/Amazon%C3%ADa_Peruana
http://es.wikipedia.org/wiki/Recursos_naturales
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220 764 habitantes (INEI, 2007); así mismo el Perú Comprende de 24 

departamentos, entre ellos el de Huánuco, que a su vez se divide en provincias y 

distritos.  

3.3.1. Departamento de Huánuco:  

 

El departamento de Huánuco, está ubicado entre la Sierra y la Selva 

Central; entre las cuencas de los ríos Huallaga, Marañón y Pachitea. A los 

1800 metros sobre el nivel del mar en el valle formado por el río Huallaga. 

Está en la tierra templada de la vertiente oriental de los Andes centrales. 

La altura del territorio regional huanuqueño oscila entre los 250 y  6.632 

metros de altitud, siendo los pueblos de menor altitud Tournavista y 

Yuyapichis (capitales del distrito del mism o nombre, en la provincia de 

Puerto Inca), en tanto que el pueblo de Yarumayo (capital del distrito de 

Yarumayo, provincia de Huánuco), está ubicado a 4.100 metros de altitud. 

A. Limites: 

 

Limita al norte con los departamentos de La Libertad y San Martín; 

por el este con Loreto, Ucayali y Pasco; por el sur,con Pasco; por 

el oeste con Pasco, Lima y Ancash. Sus límites por el sur y el oeste 

están marcados por la gigantesca muralla que forman el nudo de 

Pasco y la Cordillera Huayhuash. 

• Latitud sur: 8º 21´ 47". 

• Longitud oeste: entre 76º 18´ 56" y 77º 18´ 52,5".  

• 41%urbana 
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• 59%rural 

• Altitud: 1.894 msnm  

B. Geografia: 

 

Ríos más im portantes: Huallaga al centro, Marañón al oeste, 

Pachitea al este. 

Lagunas: Carpa, Lauricocha, Chuspicocha, Tinquicocha, 

Taulicocha, Niñococha, Caballococha y Pichgacocha.  

Nevados: Yerupajá (6.617 msnm), Siula Grande (6.344 msnm) y 

Jirishanca (6.094 msnm).  

Abras: Raura (a 4.900 msnm) en San Miguel de Cauri Lauricocha; 

y Concush (a 4.660 msnm) en Bolognesi.  

y Concush (a 4.660 msnm) en Bolognesi.  

3.3.2. Provincia de  Ambo 

 

• Ubicación y Límites  

     Nieves, M. (2011 ), se encuentra ubicado al Sur de Huánuco. Limita por 

el Norte con la provincia de Huánuco, por el Sur,   con la Región Pasco, 

por el Este, con la provincia de Pachitea, y por el Oeste, con la provincia 

de Dos de Mayo. La ciudad está rodeada de los cerros Llunco , al Este; 

Pergaypata y Yanachaga, al Sur; Mesapata y Arcopunco, al Oeste. 

• Altitud (2060 m.s.n.m) 

• Toponimia: Se dice que antiguamente, cerca al puente, en el camino 

hacia Ayancocha,  había una casa que servía de hospedaje, en cuya 

fachada aparecía escrita la palabra Tambo. Con el correr de los años, 
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posiblemente por efecto de las lluvias se deterioraron las letras, 

borrándose la letra inicial T, quedando solamente Ambo. La leyenda 

también atribuye a la princesa Ambuc Huaytac, o también a Ambos ríos 

que se juntan en ese lugar: El Huariaca y el Chaupihuaranga.  

• Creación: En la época de Ramón Castilla se dio la Ley del 21 de 

octubre de 1845, por lo que el caserío de Ambo  se constituyó en pueblo 

y Vice parroquia de Huácar. 

     Por ley del 8 de febrero de 1861, Huácar es elevado a la categoría de 

distrito y Ambo a la categoría de Villa. 

     Por Ley Nº 1598 del 21 de octubre de 1912 fue elevado a la categoría 

de Provincia, teniendo com o su distrito a Huácar. La inauguración de la  

provincia se llevó a cabo  el 16 de noviembre de 1912.  

    Echevarria, G. (2003) comprende: 

  

• Relieve:  El territorio es irregular con suaves declives; y en la ciudad 

capital se observa la carretera en forma de zigzag que se dibuja al 

contorno del puente de concreto que da paso hacia la ciudad de Huánuco 

y muy cerca a la cumbre de Arco Punco. 

• Clima: Su atmósfera es variada: Semi-tropical, templado-cálido, 

porque presenta subregiones de Yunga y Quechua, de acuerdo a su 

altitud.  Así, el Nº100201 es el código de ubicación geográfica 

“Ubigeo” distrital.  

• Población: Es 9,956 habitantes (4,923 masculina y 5,03 3 femenina), 

población de acuerdo a estadística oficial del 30-06-98-2,000.  
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    -Población electoral: Consta  de 10,260 ciudadanos, según E.O. del 30-

06-98-2,000.  

    -Principales pueblos: Comprende, Salapampa, Ayancocha, Cóyllar, 

Llauchi, Chaucha, Huaylla, Sacsahuanca, Yuragmarca, Maraypata, 

Huaracalla, Cochaquillo, Aclacancha.  

• Geografía económica:  

     Este aspecto consta de: 

     -Carretera y distancia: En el orden de comunicación, encontramos 

que la carretera de la capital regional hacia la capital distrital-provincial 

de Ambo es asfaltada e incluso con relación a la capital del país y la  

distancia a la capital regional es 25 Kms. y de 387 Km s. a Lima. 

• Producciones: Comprende: 

    -Agrícola: Produce papa, maíz, camote, arracacha, hortalizas, paltas, 

guayabos, tunas, chirimoyas, tumbo, limones, plátanos, naranjas, caña 

de azúcar y árboles frutales. 

  -Ganadería: Consta de, Ovino, caprino, porcino, vacuno, cuyes, conejos 

y granjas avícolas.  

  -Minería: Posee arena, arcilla, piedra caliza, carbón de  piedra, hormigón. 

• Comidas típicas: 

      Nieves, M. (2011), menciona a las comidas típicas siguientes: Locro 

de gallina , sango de maíz , ensalada de palta, picante de cuy, escabeche 
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de      gallina, patachi, mondongo, pachamanca, tamales, sancochado, 

chicharrón. 

-Dulces y panes: Prestiños, higo relleno, chancaquita, pan de 

maíz , pan de agua , rosquita de yem a, empanadas, budín con 

leche. 

-Bebidas guarapo, aguardiente, chicha de maní, gaseosas, caldo  

de caña,  chicha de jora. 

-Artesanía:  Russell Alcides Trujillo Ávila, más conocido como 

“Toto”, desde hace años se dedica a coleccionar piedras con 

figuras antropomorfas, fitomorfas y zoomorfas, Esta piedra que 

presentamos en dos ángulos es el último hallazgo de este 

inquieto personaje Ambino. 

• Distritos: Ambo, Cayna, Colpas, Conchamarca, Huácar, San Francisco 

de Mosca (Mosca), San Rafael, Tomayquichua. Paisaje de 

Tomayquichua. 

• Ríos: Huertas, Huariaca, Huallaga.  

• Lagunas en Ambo: Rumichaca y Huamampari. En Cayna: 

Chiquiacocha, y el rosario de las 12 Lagunas.  En San Rafael.- La 

hermosa laguna de Huascacocha En Conchamarca: Las 5 lagunas 

escalonadas de Pichgacocha. En Tomayquichua: Estanco Rumichaca, 

Pedracocha y Huampu. 



 

89 

 

• Quebradas: Las de Huariaca (impropiamente llamada Huallaga), 

Chaupihuaranga o Huertas y del Huallaga; o tras: 

Marcacoto,  Yanacocha Chacachincha, Huarcamayo, Río blanco, 

Arichaca, y Molinorragra. 

• Valles: De Huariaca, de Chaupihuaranga o Huertas y el valle del 

Huallaga, que se origina en la inmediación y parte norte de la ciudad de 

Ambo, desde el punto de la confluencia de los ríos Huertas y Huariaca. 

• Nevados y Picos: Los nevados de Hualmish, Blanca, Juchijanca, 

Paglajanca, Gellgay;  los picos más elevados de Rondoní y Huellgay, 

León Huanush, Condorsenga. 

3.4.  Población y muestra  

3.4.1. Población  

 

La población de esta investigación, está conformada por 30 miembros de 

la Policía Nacional de la Comisaria Sectorial de Ambo - Huánuco 2016. Por 

la que Hernández, S. 1997 (citado en Castro, 2003, p.69). Expresa que “si la 

población es menor a cincuenta (50) individuos, la población es igual a la  

muestra”.  

3.4.2. Muestra: 

La muestra será igual a la población, estará conformada por 30 miembros 

de la Policía Nacional de la Comisaria Sectorial de Ambo-Huánuco 2016. 

Ramírez, F. 2012 (citado en  Del Valle, N. 2017, p.387). Se establece  la 

muestra censal en aquellas donde todas las unidades de investigación son 
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consideradas como muestra. De allí, que la población a estudiar se precise 

como censal por ser simultáneamente universo, población y muestra.  

3.5. Criterios de inclusión y exclusión  

Inclusión  

• Edad: 20 a 50 años. 

• Sexo: Varones y Mujeres. 

• Miembros de la Policía Nacional del Perú que laboren en la 

Comisaria Sectorial Ambo-Huánuco 2016. 

• Que cuenten con óptimas condiciones de salud.  

 Exclusión  

• Edades no comprendidas entre el rango de 20 a 50 años.  

• Miembros de la Policía Nacional del Perú que no laboren en la 

Comisaria Sectorial Ambo-Huánuco 2016 

• Policías con problemas de salud.  

3.6. Técnicas e instrumentos de recolección de datos (validez y confiabilidad de los 

instrumentos)  

3.6.1. Validez regional del instrumento OCAI. 

 

   La validez del Instrumento fue realizada mediante criterio de jueces, los 

especialistas encargados de la validación fueron:  

• Mg. Rivera Mansilla, Yessica  

• Mg. Martel Trujillo, Sandy Erika.  

• Lic. Aguirre Gonzáles, Marvin. 
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    Se utilizó el método de Aiken para ver la concordancia de los expertos en  

la observación de cada ítem. Los 24 ítems son significativos por lo tanto 

válidos.  

3.6.2. Confiabilidad regional del instrumento (organizational culture 

assement  instrument) 

Se empleó el método del test y retest  

Se aplicó el Test y Retest para la cultura actual y deseada, luego se procedió 

a utilizar el coeficiente r de pearson para verificar la confiabilidad del 

instrumento (OCAI).  

Para la cultura actual, se encontró los siguientes resultados, en la cultura clan 

una correlación de 1 (r pearson), en la cultura adhocrática r = 0.93, en la cultura 

de mercado r = 0.30, en la cultura jerárquica r = 0.82. 

Para la cultura deseada se  encontró los siguientes resultados, en la cultura 

clan una correlación de 0.99 (r pearson), en la cultura adhocrática r = 0.91, en la 

cultura de mercado r=0.62, en la cultura jerárquica r = 0.62. 

Se evidencia una confiabilidad del instrumento, sin embargo se observa que 

en la dimensión mercado de la cultura actual hay una baja correlacion. 

 

          

 

 

 



 

92 

 

3.7.  Procedimiento de la recolección de la información  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.8.Técnicas de procesamiento de datos 

 

 

 

 

 

 

MÉTODOS  TÉCNICAS INSTRUMENTOS 

 

 

RECOPILACIÓN 

DE DATOS 

 

Observación 

indirecta 

 

-Fichaje 

• Fichas bibliográficas 

• Fichas textuales 

• Fichas mixtas 

 

Medición  

 

-Psicometría 

 

Organizacional Culture 

Assesment  Instrument 

(OCAI) 

MÉTODOS  TÉCNICAS INSTRUMENTOS 

 

 

 

-Análisis 

Estadístico  

 

-Análisis 

estadístico 

descriptivo 

• Medidas de tendencia central  

• Medidas de dispersión  

• Cuadros de distribución de frecuencia 

• Gráficos de distribución de frecuencia  
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CAPÍTULO IV 

RESULTADOS DE LA INVESTIGACIÓN 

        4.1. Presentación de los resultados  

Después de evaluar la cultura organizacional actual y deseada, se encontraron los 

siguientes resultados que a continuación se explicará.  

TABLA 1 

Miembros de la PNP por dimensiones de la cultura organizacional actual y deseada  

según el instrumento de evaluación de cultura organizacional (OCAI)  de la 

Comisaria Sectorial de Ambo-Huánuco-2016. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      

 

FIGURA 1: Miembros de la PNP por dimensiones de la cultura organizacional actual y   deseada 

según el instrumento de evaluación de cultura organizacional (OCAI) de la Comisaria Sectorial de 

Ambo-Huánuco-2016.  

FUENTE: Tabla  1 (Administración del Organizacional Culture Assesment Instrument)  

ELABORACIÓN : Propia  

CULTURA ORGANIZACIONAL 

 

ACTUAL DESEADA 

F % F % 

CULTURA CLAN  

 
6 20 % 14 47%  

CULTURA ADHOCRÁTICA 4 13%  4 13%  

CULTURA DE MERCADO 6 20%  7 23%  

CULTURA JERÁRQUICA 14 47%  5 17%  

TOTAL 30 100%  30 100%  

FUENTE: Administración del Organizacional Culture Assesment Instrument    

ELABORACIÓN: Propia 
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Análisis de los resultados: 

En el tabla y figura 1, se observa que para la cultura organizacional actual, el valor más 

alto de las cuatro dimensiones es de 47 % correspondiente a la cultura Jerárquica . 

En la misma tabla y figura, tambien se observa que para la cultura organizacional 

deseada, el valor más alto de las cuatro dimensiones también es de 47 % pero 

correspondiente a la cultura Clan . 

Interpretación de los resultados de la cultura actual y deseada: 

En el tabla y figura 1,  se puede apreciar que el tipo de cultura actual es la cultura 

Jerárquica, que presentan las siguientes características: Énfasis en las reglas, toma de 

decisiones centralizadas y jerarquías.  

Esto explicaría, que la organización no es un lugar dinámico  para trabajar, tiene reglas 

y políticas formales, donde las personas son controladas según los cargos y jer arquias que 

desempeñan, minimizando la iniciativa individual  y el  compromiso con la innovación.  

  Entre los resultados, tambien apreciamos, que el tipo de cultura deseada es la cultura 

Clan, esto nos indicaría el anhelo de mayor predominancia de las siguientes 

características: relaciones de tipo familiar, tradición, trabajo en equ ipo, autodirección, 

ayuda mutua y cooperación.  

  Evidenciando el deseo de un lugar amistoso para trabajar, donde las personas 

comparten mucho entre sí, como una familia unida por la lealtad, confianza, buscando un 

líder que les guie, facilite las actividades, donde se premie la participación y el consenso 

con cooperación en desarrollo de la estrategia, para el trabajo en equipo con compromiso 

entre sus integrantes. 
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          TABLA 2 

Miembros de la PNP de la Comisaria Sectorial de Ambo-Huánuco evaluados por 

porcentaje de los indicadores predominantes de la cultura Clan actual y deseada 

según el instrumento de evaluación de cultura organizacional (OCAI), 2016. 

 

 

 

FIGURA 2 : Miembros de la PNP de la Comisaria Sectorial de Ambo-Huánuco evaluados por 

porcentaje de los indicadores predominantes de la cultura clan actual y deseada  según el 

instrumento de evaluación de cultura organizacional (OCAI), 2016.  

FUENTE: Tabla 2 (Administración del Organizacional Culture Assesment Instrument)  

ELABORACIÓN: Propia  

 

 

 

                        Predominancia 

 

Indicadores 

ACTUAL 

 

DESEADA 

 X  % X  %  

Características Dominantes 22.33 15 %  35 16 %  

Liderazgo Organizacional  

 

31 21 %  37. 33 17 %  

Gestión de empleados 

 

22 15%  44.16 20 % 

Cohesión  Organizacional 26.16 17%  36.16 16%  

Énfasis Estratégico 21 14 %  25,5 12 %  

Criterio de Éxito 27. 33 18%  42 19  %  

TOTAL 150 100 % 220 100 % 

FUENTE: Administración del Organizacional Culture Assesment Instrument  

ELABORACIÓN : Propia  
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Análisis de los resultados 

 En la tabla y figura 2, se observa que para la cultura Clan actual, el indicador 

predominante es liderazgo organizacional con un 21%. 

En la misma tabla y figura se observa que para la cultura clan deseada, el indicador 

predominante es gestión de empleados con un 20%. 

Interpretación:  

Para la cultura clan actual el indicador predominante es liderazgo organizacional, esto 

se debería a que en la organización se establece el liderazgo por un jefe quien da 

orientaciones de los pasos a seguir, teniendo la capacidad de influencia en sus 

subordinados para la mejora de sus aptitudes y capacidades logrando así determinados 

objetivos.  

Para la cultura clan deseada, el indicador predominante es gestión de empleados, esto 

nos explicaría que la organización, desea orientase al ambiente de trabajo en equipo, el 

concenso y la participación.  
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TABLA 3 

Miembros de la PNP de la Comisaria Sectorial de Ambo-Huánuco evaluados 

por porcentaje de los indicadores predominantes de la cultura Adhocrática 

actual y deseada según el instrumento de evaluación de cultura organizacional 

(OCAI), 2016. 

 

 FIGURA 3 

Miembros de la PNP de la Comisaria Sectorial de Ambo-Huánuco evaluados por porcentaje 

de los indicadores predominantes de la cultura adhocrática actual y deseada  según el 

instrumento de evaluación de cultura organizacional (OCAI), 2016.  

FUENTE: Tabla 3 (Administración del Organizacional Culture Assesment Instrument)  

                         ELABORACIÓN : Propia  

                     Predominancia 

 

Indicadores 

ACTUAL 

 

DESEADA 

 X % X %  

Características Dominantes 21,67 17%  21,50 19%  

Liderazgo Organizacional 20,33 16%  15,50 14%  

Gestión de empleados 20,5 16%  16,50 15%  

Cohesión  Organizacional 23,17 18%  22,17 20% 

Énfasis Estratégico 24,33 19%  22,17 20% 

Criterio de Éxito 18 14%  14,67 13%  

TOTAL 128 100% 113 100% 

 

FUENTE: Administración del Organizacional Culture Assesment Instrument 

ELABORACIÓN: Propia 
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Análisis de los resultados 

En la tabla y figura 3, para la cultura Adhocrática actual se observa que el indicador 

predomiante es énfasis estratégico con 19 %.  

Así mism o en la misma tabla y figura, también podemos apreciar que para la cultura 

Adhocrática deseada hay dos indicadores que predominan cohesion organizacional y 

enfais estratégico con un 20% . 

Interpretación 

Para la cultura Adhocrática actual el indicador predomiante es énfasis estratégico, esto 

se debería a que en la organización, se hace incapíe en la adquicisión de nuevos recursos 

y la creación de nuevos desafíos, creando un futuro más viable para la organización. 

Para la cultura Adhocrática deseada, los indicadores predomiantes son cohesión 

organizaciuonal y énfasis estratégico, esto explicaría que la organización anhela 

orientarse a la búsqueda de la unión organizacional mediante el compromiso con la  

innovación y el desarrollo, desctacando énfasis en mantenerse a la vanguardia, buscando 

también adquirir nuevos recursos y la creación de nuevos retos.   
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          TABLA 4  

Miembros de la PNP de la Comisaria Sectorial de Ambo-Huánuco evaluados 

por porcentaje de los indicadores predominantes de la cultura de Mercado 

actual y deseada según el instrumento de evaluación de culturorganizacional 

(OCAI), 2016. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FIGURA 4  

Miembros de la PNP de la Comisaria Sectorial de Ambo-Huánuco evaluados por porcentaje  

de los indicadores predominantes de la cultura de mercado actual y deseada  según el 

instrumento de evaluación de cultura organizacional (OCAI), 2016.  

FUENTE: Tabla 4 (Administración del Organizacional Culture Assesment Instrument)  

ELABORACIÓN : Propia  

                       Predominancia 

 

Indicadores 

 

ACTUAL 

 

 

DESEADA 

 X % X % 

Características Dominantes 25 16% 16 13% 

Liderazgo Organizacional 23 15% 26 21% 

Gestión de empleados 32 20% 19 15% 

Cohesión  Organizacional 24 15% 18 15% 

Énfasis Estratégico 25 16% 24 19% 

Criterio de Éxito 29 18% 21 17% 

 

TOTAL 

158 100 124 100 

 

FUENTE: Administración del Organizacional Culture Assesment Instrument 

ELABORACIÓN: Propia. 
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Análisis de los resultados 

En la tabla y figura 4 , para la cultura de Mercado actual se observa que el indicador 

predominante es gestión de empleados con 20%.  

En la misma tabla y figura también podemos apreciar que para la cultura de Mercado 

deseada el indicador predomiante es liderazgo organizacional con un 21%.  

Interpretación 

En la tabla y figura 4, respecto a la cultura de Mercado actual el indicador predomiante 

es gestión de empleados, esto se debería a que la organización se orienta a caracterizarse 

por una competencia de difícil manejo, alta competencia, alta demanda y logros 

propuestos. 

En la misma tabla y figura, para la cultura de Mercado deseada, el indicador 

predomiante es liderazgo organizacional, esto nos indicaría que la organización desea 

orientarse hacia el liderazgo, como ejemplo de coordinación, organización y eficiencia 

para la realización de diferentes tareas orientándose a los resultados.  
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TABLA 5 

Miembros de la PNP de la Comisaria Sectorial de Ambo-Huánuco evaluados 

por porcentaje de los indicadores predominantes de la cultura Jerárquica 

actual y deseada, según el instrumento de evaluación de culturorganizacional 

(OCAI), 2016 

 

 

 

 

 

 

 

 

FIGURA 5 :Miembros de la PNP de la Comisaria Sectorial de Ambo-Huánuco evaluados por porcentaje 

de los indicadores predominantes de la cultura jerárquica actual y deseada según el instrumento de 

evaluación de cultura organizacional (OCAI), 2016. 

FUENTE: Tabla 5 (Administración del Organizacional Culture Assesment Instrument ) 

ELABORACIÓN: Propia 
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                    Predominancia 

 

Indicadores 

ACTUAL 

 

DESEADA 

 X % X % 

Características Dominantes 

 

36 21% 21 16% 

Liderazgo Organizacional 24 14% 21 16% 

Gestión de empleados 29 17% 20 16% 

Cohesión  Organizacional 26 15% 21 16% 

Énfasis  

Estratégico 

25 15% 27 21% 

Criterio de Éxito 28 17% 19 15% 

TOTAL 168 100% 129 100% 

 

FUENTE: Administración del Organizacional Culture Assesment Instrument 

ELABORACIÓN: Propia 
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Análisis de los resultados  

 En el tabla y figura 5, para la cultura Jerárquica actual, el indicador predomiante es 

características dom inates con 21 %. 

En la misma tabla y figura también podemos apreciar que para la cultura Jerárquica 

deseada el indicador predomianante es énfasis estratégico con 21 %.   

Interpretación:  

En el tabla y figura 5, respecto a la cultura Jerárquica actual, el indicador predominante 

actual es cacterísticas dom inantes, esto se debería a que la organización es un lugar muy 

controlado y estructurado. Los preocediemientos formales son los que generalmente 

gobiernan y dirigen lo que se hace. 

En la misma tabla y figura, para la cultura Jerárquica deseada, el indiacador 

predomiante es énfasis estratégico, esto nos indicaría que la organización desea la 

existencia de estabilidad, permanencia, eficiencia y control en el grupo de trabajo. 

 4.2. Análisis e  interpretación de los Resultados. 

Podemos concluir que el tipo de cultura  actual es la cultura jerárquica, también 

se puede apreciar que el tipo de cultura Clan es el de menos porcentaje, esto se 

debería a que la organización, no es un lugar dinámico para trabajar, tiene reglas y 

políticas formales, donde las personas son controladas según los cargos y jerarquias 

que desempeñan, minim izando la iniciativa individual  y el  compromiso con la  

innovación.  La preocupación fundamental, es la dirección como funciona ya que 

hay altos niveles de control externo.  
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La organización no es un lugar amistoso para trabajar, donde las personas no son 

como una familia unida por la lealtad o la tradición con poco com promiso y 

confianza sin límites, sin premiar el trabajo en equipo, la participación y el 

consenso. Sin evidencias de la utilización de estrategia para la realización de tareas.   

Por otra parte, el tipo de cultura predomínate  deseada es la cultura Clan, esto se 

debería a que la organización desea un lugar muy amistoso para trabajar y donde las 

personas compartan mucho entre sí, como una familia, concediendo  gran 

importancia a la cohesión y moral con autodirección a lo que se desea lograr para el 

bienestar de la sociedad.  

Donde se premie la participación y el consenso, desarrollo de estrategia para  la 

realización de las tareas, en una apuesta decidida por el trabajo en equipo, con 

compromiso, lealtad y confianza entre sus integrantes, junto a una mentalidad 

abierta, plural y participativa.  

 4.3. Discusión de los resultados  

     Lineas abajo, se puede verificar investigaciónes que también fueron realizadas 

sobre cultura organizacional, obteniendo resultados similares, sin embargo estas 

investigaciones se relaizaron en instituciones ajenas a la unidad  Policial. 

En la investigación encontramos que la cultura actual predominante en la 

comisaria sectorial de Ambo es la cultura Jerárquica con un porcentaje de 47%. 

Estos hallazgos son semejantes a los de  Parra, S. (2014), quien investigó la  

característica predominante de la  cultura organizacional de la fuerza de ventas 

SUSUERTE S.A. en la ciudad de Manizal, donde halló que la cultura actual fue la 
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Jerárquica, posibilitando un leve acercamiento  a describ ir, los sistemas de Gestión 

de calidad, sus prácticas han permitido que los empleados se sientan identificados 

con el cumplimiento de normas y la formalización de los procesos, así como la  

estabilidad en el empleo, la orientación de este tipo de cultura es interna, buscando 

la estabilidad y el control, donde lo  más importante   es  la eficiencia, lo cual se  

evidencia con los procesos de mejoramiento continuo establecidos por la empresa.  

En la investigación se halló que la cultura actual es  la cultura je rárquica con 

un porcentaje de 47% y en cuanto a la cultura deseada es la cultura Clan  con un 

porcentaje de 47% semejante al resultado de Sepúlveda, F. (2004), quien utilizó la 

metodología propuesta por Cameron y Quinn (1999) basada en el modelo 

Competing Values Framework, para realizar un diagnóstico de la cultura 

organizacional dominante  actual y preferida de la Universidad de Concepción 

(Chile) basado en cuatro clases de culturas genéricas: a) Clan, b) Jerárquica, c) 

Adhocrática  y d) Mercado. Entre sus resultados encontró en la situación actual, la 

existencia de una cultura dominante tipo jerárquica con un puntaje de 42,6 y en la 

situación preferida una cultura dom inante tipo clan con un puntaje de 38,4.  

En los resultados de la investigación se encontró que la cultura predominante 

actual es la cultura jerárquica con un porcentaje de 47% y en cuanto a la deseada, 

fue la cultura  clan con un porcentaje de 47% semejante al resultado de  Villareal, 

M; Villareal, F & Briones, E. (2012), estudiaron la cultura organizacional del 

personal como de los directivos del Hospital General de Zona con Medicina 

Familiar No 1 del Instituto Mexicano del Seguro Social Delegación Estatal en 

Durango, en sus resultados encontraron que la cultura cultura jerárquica es  la 

predominante y en cuanto a la preferida es la cultura Clan.  
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Salazar, A (2008), en la Universidad Católica Andrés Bello (Venezuela) 

realizó un estudio con la finalidad de describir una cultura organizacional 

dominante, identificada según la propuesta de Cameron y Quinn en una empresa del 

sector asegurador Venezolano. En sus resultados encontró que la cultura Clan tiene 

un ligero mayor puntaje predominante sobre los tres tipos de cultura,  diferente a los 

resultados de  esta investigación ya que en esta, se identificó a la cultura jerárquica 

como la cultura actual predominante.  

            Ibarra, I. (2012), realizó un estudio donde trabajó con una población de 239  

en la universidad más reciente y 254 en la universidad antigua por medio de la  

aplicación del instrumento para evaluar la cultura Organizacional (OCAI) se 

diagnosticó a la cultura organizacional clan como la preferida para la institución 

antigua resultado semejante a esta investigación.   

Chumpitas, J (2014), en la Universidad Nacional Mayor De San Marcos, 

realizó un estudio sobre la cultura organizacional actual, según la tipología cultural 

de Harrison, clasificada por las alternativas de orientación al poder, al rol, la tarea 

y la persona, en la profesión de enfermería de la cultura actual. En la profesión de 

enfermería la cultura organizacional actual dominante, está alineada hacia el poder, 

donde la enfermera (o) se desarrolla en una institución jerárquica, identificada por 

la cadena de mando, subordinación, unida a la disciplina, esta investigación fue 

realizada con un instrumento diferente, pero con indicadores parecidas al 

instrumento utilizado en esta investigación, los resultados que se encontraron son 

semejantes a esta investigación, aunque estas están descritas con otro término. 
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CAPITULO V  

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES  

5.1. Conclusiones 

• Se evaluó la cultura organizacional actual y deseada a 27 efectivos policiales, de 

sexo masculino y a 3 miembros de sexo femenino de la Comisaria Sectorial de 

Ambo, entre los resultados se encontró que la cultura actual es la cultura  

Jerárquica con un 47 % y la cultura deseada es la cultura Clan con un 47%. 

• En la cultura Clan actual, el indicador predominante es liderazgo organizacional, 

esto se debería a que en la organización se establece el liderazgo por un jefe, quien 

da orientaciones de los pasos a seguir, teniendo la capacidad de influencia en sus 

subordinados, para la mejora de sus aptitudes y capacidades logrando así 

determinados objetivos.  

• En la cultura Adhocrática actual, el indicador predomiante es énfasis estratégico, 

esto se debería a que en la organización, se hace incapíe en la adquicisión de 

nuevos recursos y la creación de nuevos desafíos, creando un futuro más viable 

para la organización.  

• En la Cultura de Mercado actual, el indicador predom iante es gestión de 

empleados, esto se debería a que la organización se orienta a caracterizarse por 

una competencia de difícil manejo, alta competencia, alta demanda y logros 

propuestos. 

• En la cultura jerárquica actual, el indicador predominante es cacacteristicas 

dominantes, esto se debería a que la organización es un lugar muy contr olado y 
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estructurado. Los preocediemientos formales son los que generalmente gobiernan 

y dirigen lo que se hace. 

• En la cultura Clan deseada, el indicador predominante es gestión de empleados, 

esto nos explicaría que la organización, desea orientase al ambiente de trabajo en 

equipo, el concenso y la participación.  

• En la cultura Adhocrática deseada, los indicadores predom iantes son cohesión 

organizaciuonal y énfasis estratégico, esto explicaría que la organización anhela 

orientarse a la búsqueda de la unión organizacional mediante el compromiso con 

la innovación y el desarrollo, haciendo énfasis en mantenerse a la vanguardia, 

buscando también adquirir nuevos recursos y la creación de nuevos retos.  

• En la cultura Mercado deseada, el indicador predomiante es liderazgo 

organizacional, esto nos indicaría que la organización desea orientarse hacia e l 

liderazgo como ejemplo de coordinación, organización y eficiencia para la 

realización de diferentes tareas orientándose a los resultados.  

• En la cultura  Jerárquica deseada, el indiacador predom iante es énfasis estratégico, 

esto nos indicaría que la organización desea la existencia de estabilidad, 

permanencia, eficiencia y control en el grupo de trabajo.  

• En los resultados obtenidos respecto a la cultura organizacional actual y deseada 

existe una diferencia significativa, debido a que en la actualidad se identificó a l a  

cultura Jerárquica y la deseada es la cultura Clan, por lo que se deduce que desean 

el fortalecimiento de valores, un lugar amistoso para trabajar, donde las personas 

compartan como una familia unida. 
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5.2. Sugerencias y  Recomendaciones 

PARA LA UNIVERSIDAD  Y PARA LA FACULTAD DE PSICOLOGÍA 

• Recomendamos que las prácticas pre profesionales de los futuros psicólogos, 

también se desarrollen en las comisarías, para que entre otras de las tantas 

funciones que cumple el psicólogo, también puedan realizar las respectivas 

evaluaciones y diagnosticos del tipo de cultura actual y deseada que poseen las 

instituciones de la PNP y así puedan acompañar en el proceso de inducción a la 

cultura deseada, mediante planes de trabajos estructurados. 

• Se recomienda convenios de cooperación interinstitucional con la F ac Psic 

Unheval, con el objetivo de apoyar a la Comisaria Sectorial de Ambo para el 

desarrollo de su nueva cultura organizacional de tipo Clan, ya que este tipo de 

cultura tienen un impacto positivo sobre el rendimiento de las organizaciones.  

• Mediante la realización de convenios de cooperación interinstitucional con la Fac 

Psic Unheval, incorporar el desarrollo de talleres e investigaciones aplicadas en 

la comisaria sectorial de Ambo de acuerdo a las características encontradas.  

• Respecto al indicador características dominantes, se debe fomentar en la 

comisaria  mediante talleres, una cultura que genere confianza entre los 

miembros, la creación de lazos de unión, compañerismo para disminuir tensiones 

que se generan por la propia naturalidad de la labor diaria de un policía.  

• Respecto al indicador liderazgo organizacional, mediante talleres se debe 

trabajar impulsando y estimulando las habilidades de los miembros de la PNP al 

máximo y así se conseguirá la satisfacción de cada uno, porque se sentirán 

competentes al cubrir los objetivos y necesidades.    
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• Respecto al indicador gestión de empleados, mediante talleres se debe impulsar 

a los miembros de la PNP a lograr la eficacia a través del trabajo grupal y 

coordinado para buscar conjuntamente la efectividad de la organización.  

• Respecto al indicador cohesión organizacional, mediante talleres se debe 

sensibilizar a los miembros de la PNP a practicar la lealtad y confianza mutua 

entre los miembros y un compromiso alto con la organización para que se 

mantenga unida. 

• Respecto al indicador énfasis estratégico mediante talleres se debe generar el 

desarrollo humano, alta confianza y participación proactiva de cada miembro de 

la PNP. 

• Respecto al indicador criterio de éxito, mediante el desarrollo de talleres, se debe 

estimular a los miembros de la PNP hacia la motivación intrínseca de los 

miembros de la PNP para la orientación de la organización hacia el triunfo.  

 

PARA LA INSTITUCIÓN  

• Se sugiere que los miembros de la PNP se organicen para celebrar fechas 

festivas, como cumpleaños, navidad, año nuevo, etc. para fomentar una cultura 

agradable, de compañerismo y formar una gran familia donde los miembros 

comparten mucho entre sí.  

• Recomendamos la designación de un presupuesto exclusivo para las 

capacitaciones constantes de los miembros de la PNP en la importancia del 

trabajo en equipo y desarrollo humano de los efectivos policiales. 
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• Se sugiere divulgar los resultados de la investigación a las diferentes 

instituciones de la PNP para que puedan tomar decisiones que les favorezcan 

positivamente. 

•  Que los miembros de la PNP reciban capacitaciones frecuentes por parte los 

futuros psicólogos en temas como: Valores, trabajo en equipo, toma de 

decisiones, liderazgo organizacional, etc.  

PARA LOS INVESTIGADORES 

• Solicitar un ambiente cómodo y adecuado para la evaluación del instrumento.  

• Sensibilizar a los miembros de la PNP, respecto a la importancia del 

diagnóstico de la cultura organizacional,  mediante un taller previo a la 

evaluación del instrumento, sobre qué es cultura organizacional actual y 

deseada y su importancia, para que estén disponibles a colaborar con la  

investigación.  
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ANEXO N° 1: Matriz de consistencia 

Marco teórico   

PROBLEM A  OBJETIVO  JUSTIFICACIÓN  HIPÓTESIS VARIABLES  

- ¿Cuál es la 

Cultura 

organizacional  

actual y deseada 

deseada según el 

instrumento de 

evaluación de 

cultura 

organizacional 

(OCAI)   en la 

Comisaria de la 

Policía Nacional 

del Perú 

Sectorial de 

Ambo -Huánuco 

2016?  

 

 

OBJETIVO GENERAL  

- Determinar la cultura organizacional actual y 

deseada según el instrumento de evaluación de 

cultura organizacional (OCAI) en la Comisaria 

de la Policía Nacional del Perú Sectorial de 

Ambo - Huánuco 2016. 

 

OBJETIVOS ESPECIFICOS  

- Identificar el indicador predominante de la 

cultura CLAN actual y deseada según el 

instrumento de evaluación de cultura 

organizacional (OCAI) en la Comisaria de la 

Policía Nacional del Perú Sectorial Ambo – 

Huánuco 2016. 

 

-Identificar el indicador predominante de la 

cultura ADHOCRÁTICA actual y deseada 

según el instrumento de evaluación de cultura 

organizacional (OCAI) en la Comisaria de la 

Policía Nacional del Perú Sectorial Ambo – 

Huánuco 2016. 

 

-Identificar el indicador predominante de la 

cultura JERÁRQUICA actual y deseada según el 

instrumento de evaluación de cultura 

organizacional (OCAI) en la Comisaria de la 

Policía Nacional del Perú Sectorial Ambo – 

Huánuco 2016. 

 

-Identificar el indicador predominante de la 

cultura de MERCADO actual y deseada según el 

instrumento de evaluación de cultura 

organizacional (OCAI) en la Comisaria de la 

Policía Nacional del Perú Sectorial Ambo – 

Huánuco 2016. 

 

  

La realización de la 

presente investigación, 

tenía como propósito 

conocer el resultado de 

la cultura organizacional 

actual y deseada en la 

comisaria de la Policía 

Nacional del Perú 

Sectorial de Ambo-

Huánuco 2016. 

Dicha información 

posibilitará la 

planificación de 

acciones concretas con 

visión de mejora para la 

organización, fortalecer   

la cultura organizacional 

deseada para que los 

ayude a surgir de manera 

positiva, competitiva, 

para tener una mejor 

seguridad ciudadana. 

Así mismo servirá como 

antecedentes a futuras 

investigaciones que se 

asemejen a las 

características del grupo 

de investigación. 

Nuestra 

investigac

ión no 

presenta 

hipótesis 

porque es 

una 

investigac

ión con 

diseño 

descriptiv

o simple. 

 

 

   V1 

Cultura 

organizacional 

Variable 

Intermitente 

EDADES:  

-Diferentes  

SEXO:  

-Femenino  

-Masculino 

GRADO DE 

ESTUDIOS: 

Sub  Oficilal 1 

Sub  Oficilal 2 

Sub  Oficilal 3 
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LA  OPERACIONALIZACIÓN DE LAS VARIABLES  

 

 

Variables 

Definición 

Conceptual 

Definición 

Operacional 

Dimensiones Sub 

dimensiones 

indicadores 

 

C
u
lt

u
ra

 
 

O
rg

a
n
iz

a
ci

o
n
a
l

 

  

 

Cultura 

organizacional    

 Define a la 

cultura como 

una sociedad 

con “valores 

compartidos, 

hábitos, 

costumbres, 

códigos de 

conducta, 

tradiciones y 

objetivos que se 

aprenden de las 

generaciones 

anteriores que 

son impuestos 

por sus 

miembros 

actuales de la 

sociedad y son 

transmitidos 

sucesivamente 

a las nuevas 

generaciones”. 

(Chiavenato, I. 

2004.p.158) 

 

 

La Cultura 

organizacional 

será entendida 

como las 

respuestas al 

cuestionario 

OCAI de 

Cameron y 

Quinn. (1999),  

sobre tipos de 

cultura 

organizacional. 

 

 

 

 

 

- Clan 

-Adhocrática  

-Mercado 

-Jerárquica  

 

 

 

 

 

 

-Cultura  

actual 

-Cultura 

deseada 

-Características 

 dominantes . 

-Liderazgo 

Organizacional. 

-Gestión de 

empleados. 

-Cohesión  

Organizacional 

-Énfasis estratégico 

-Criterio de Éxito 
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DISEÑO METODOLÓGICO  

Método de 

la 

Investigació

n 

Diseño de la 

Investigación 

Ámbito de la 

Investigación 

Técnicas y Instrumentos  Criterios de 

rigurosidad en la 

Investigación 

Tipo 

sustantiva: es 

aquella que 

trata de 

responder a 

los problemas 

teoréticos o 

sutantivos, en 

tal sentido, 

esta orientada, 

a describir, 

explicar, 

predecir o 

retrodecir la 

realidad, con 

lo cual se va 

en búsqueda 

de principios 

y leyes 

generales que 

permiten 

organizar una 

teoría 

científica. 

(Sánchez, H y   

Reyes, C.  

2009, p. 37). 

Nivel: 

Descriptivo 

 “Consisten 

fundamental

mente en 

describir un 

fenómeno o 

una situación 

mediante el 

estudio del 

mismo en una  

circunstancia 

témpero-

espacial 

determinada. 

Son las 

investigacion

es que tratan  

de recoger 

información 

sobre el 

estado actual 

del 

fenómeno” 

(Sánchez, H y   

Reyes, C. 

2009,  p. 37). 

Diseño descriptivo 

simple: 

 “En este diseño el 

investigador busca y 

recoge información 

contemporánea con 

respecto a una 

situación 

previamente 

determinada (objeto 

de estudio), no 

presentándose la 

administración o 

control de 

tratamiento" 

(Sánchez, H y  

Reyes, C. 2009, p. 

103). 

La presente 

investigación es con un 

diseño descriptivo 

simple ya que busca 

determinar: Cuál es la 

cultura organizacional 

actual y deseada de unos 

mismos sujetos dentro 

de una organización. 

REPRESENTACIÓN  

SIMBÓLICA:                        

M     O 

Leyenda:   

    M =  Una muestra 

     O =  Observación o 

medición de una VD 

-Unidad (es) de análisis o 

estudios:  

 

POBLACIÓN  

La población de esta 

investigación está 

conformada   por 30 

miembros de la Policía 

Nacional del Perú   de la 

comisaria sectorial de 

Ambo. 

MUESTRA 

Es igual a la población, 30 

miembros de la  PNP. 

Técnicas Instrumentos  

-Validez: se refiere al 

grado en que un 

instrumento 

realmente mide la 

variable que pretende 

medir. 

La validez es un 

concepto del cual 

pueden tenerse 

diferentes tipos de 

evidencia:  

- evidencia 

relacionada con el 

contenido,  

- evidencia 

relacionada con el 

criterio y  

- evidencia 

relacionada con el 

constructo. 

-Confiabilidad: La 

confiabilidad de un 

instrumento de 

medición, se refiere 

al grado en que su 

aplicación repetida al 

mismo sujeto u 

objeto, produce 

iguales resultados. 

 

 

 

Fichaje 

 

 

 

 

 

 

 

Psicometría  

 

-Fichas 

bibliográficas 

-Fichas 

mixtas 

-Fichas 

textuales 

 

 

 

 

-El modelo 

OCAI 

(Organization

al Culture  

Assement 
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ANEXO N° 2: Ficha técnica 

NOMBRE:   El modelo OCAI (Organizacional Culture Assesment  Instrument) 

NOMBRE ORIGINAL:  The Competing Values Framework 

AUTORES : CAMERON Y QUINN (1999) 

APLICACIÓN: Individual y colectiva adultos 

DURACION: 30 minutos 

FINALIDAD: Identificar y describir el tipo de cultura organizacional predominante actual 

y la deseada. Evalúa los siguientes aspectos:  

 CULTURA ADHOCRÁTICA (B): Innovación, creatividad, toma de riesgos, búsqueda 

agresiva de oportunidades, autonomía, Iniciativas individuales. 

CULTURA CLAN (A) : Relaciones de tipo familiar, tradición, trabajo en equipo, auto -

Dirección, ayuda  mutua, cooperación.     

CULTURA DE MERCADO (C): Participación  en  el  mercado, estabilidad 

financiera, rentabilidad, poco sentimiento de trabajo en equipo, poca cohesión.  

CULTURA JERÁRQUICA (D): Énfasis en las reglas, toma de decisiones centralizada, 

certidumbre, jerarquías.  

DONDE EVALUAN LOS SUIGUIENTES ATRIBUTOS: 

Características Dominantes, Liderazgo Organizacional, Gestión de empleados , Cohesión  

Organizacional, Énfasis Estratégico, Criterio de Éxito.  

MATERIAL: Protocolo de respuesta y  hoja de respuesta.
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                            ANEXO N° 3: Validez regional del instrumento OCAI 

VALIDEZ REGIONAL DEL INSTRUMENTO OCAI 

La validez del Instrumento fue realizada mediante criterio de jueces, los 

especialistas encargados de la validación fueron:  

• Mg. Rivera Mansilla, Yessica  

•  Mg. Martel Trujillo, Sandy Erika. 

• Lic. Aguirre Gonzáles, Marvin. 

Se utilizó el método Aiken para ver la concordancia de los expertos en la 

observación de cada ítem. Los 24 ítems son significativos por lo tanto válidos.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

JUEZ - 1
JUEZ -

2

JUEZ -

3

Val. 

Max.

Val. 

Mi.

# 

juecez
media V-Aiken

Rango

(k)
Z Inferior Superior

Significancia del 

ítem

item1 4 4 4 4 0 3 4.000 1.000 4 1.96 0.76 1.00 significativo

item2 4 4 4 4 0 3 4.000 1.000 4 1.96 0.76 1.00 significativo

item3 4 4 4 4 0 3 4.000 1.000 4 1.96 0.76 1.00 significativo

item4 4 4 4 4 0 3 4.000 1.000 4 1.96 0.76 1.00 significativo

item5 4 4 4 4 0 3 4.000 1.000 4 1.96 0.76 1.00 significativo

item6 4 4 2 4 0 3 3.333 0.833 4 1.96 0.55 0.95 significativo

item7 4 4 3 4 0 3 3.667 0.917 4 1.96 0.65 0.99 significativo

item8 4 4 3 4 0 3 3.667 0.917 4 1.96 0.65 0.99 significativo

item9 4 3 4 4 0 3 3.667 0.917 4 1.96 0.65 0.99 significativo

item10 4 3 4 4 0 3 3.667 0.917 4 1.96 0.65 0.99 significativo

item11 4 3 3 4 0 3 3.333 0.833 4 1.96 0.55 0.95 significativo

item12 4 4 3 4 0 3 3.667 0.917 4 1.96 0.65 0.99 significativo

item13 4 4 3 4 0 3 3.667 0.917 4 1.96 0.65 0.99 significativo

item14 4 4 4 4 0 3 4.000 1.000 4 1.96 0.76 1.00 significativo

item15 4 4 4 4 0 3 4.000 1.000 4 1.96 0.76 1.00 significativo

item16 4 4 4 4 0 3 4.000 1.000 4 1.96 0.76 1.00 significativo

item17 4 4 4 4 0 3 4.000 1.000 4 1.96 0.76 1.00 significativo

item18 4 4 4 4 0 3 4.000 1.000 4 1.96 0.76 1.00 significativo

item19 4 3 4 4 0 3 3.667 0.917 4 1.96 0.65 0.99 significativo

item20 4 3 4 4 0 3 3.667 0.917 4 1.96 0.65 0.99 significativo

item21 4 4 4 4 0 3 4.000 1.000 4 1.96 0.76 1.00 significativo

item22 4 4 3 4 0 3 3.667 0.917 4 1.96 0.65 0.99 significativo

item23 4 4 3 4 0 3 3.667 0.917 4 1.96 0.65 0.99 significativo

item24 4 4 2 4 0 3 3.333 0.833 4 1.96 0.55 0.95 significativo
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ANEXO N° 4: Confiabilidad y validez del instrumento internacional 

- El OCAI ha sido utilizado por miles de organizaciones, en diferentes campos  para 

diagnosticar la cultura organizacional de forma exitosa incluso para identificar 

oportunidad de cambio y mejora, al establecer planes de acción que permitan a la  

organización dirigirse hacia la cultura deseada.  

- Para comprobar la confiabilidad del OCAI en el estudio de la cultura organizacional  

se realizó una prueba piloto 239 personas y  con los datos obtenidos del piloteo, se 

calculó la alfa de Cronbach para cada tipo de cultura y se tuvieron los siguientes 

resultados, que muestran que el instrumento tiene un nivel adecuado de confiabilidad: 

Para verificar la validez del instrumento en esta investigación, con los re sultados del 

piloteo, se calcularon los valores promedio de los cuatro tipos de cultura y se llegó a 

la misma conclusión de Cameron y Freeman (1991), de que el OCAI mide los cuatro 

tipos de cultura organizacional y que existe una cultura dom inante.  

- Se cumplió con  confiabilidad y validez del instrumento OCAI con  coeficiente alfa -

Cronbach aplicado en el instrumento en cada una de las instituciones arrojó los 

siguientes resultados: Para la,  institución más reciente el alfa en la cultura actual es 

de 0.667 (n=239, 24 ítems) y en la cultura preferida de 0.618 (n=239, 24 ítems). 

Encontrando en el total de los ítems una confiabilidad media o moderada de acuerdo 

al término utilizado por Cameron y Quinn.   

- El tiempo promedio para completar el instrumento fue de 30 minutos en promedio.  

- No hubo dificultad para completar los enunciados correspondientes a cada pregunta.  

- No hubo dificultad para asignar las puntuaciones, al dividir los 100 puntos totales para 

cada pregunta. 
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La confiabilidad regional:  

Se aplicó el Test y Retest para la cultura actual y deseada, luego se procedió a 

utilizar el coeficiente r de pearson  para verificar la confiabilidad del instrumento 

(OCAI).  

Para la cultura actual se encontró los siguientes resultados, en la cultura clan una 

correlación de 1 (r pearson), en la cultura adhocrática r = 0.93, en la cultura de 

mercado r=0.30, en la cultura jerárquica r = 0.82.  

Para la cultura deseada se  encontró los siguientes resultados, en la cultura clan 

una correlación de 0.99 (r pearson), en la cultura adhocrática r = 0.91, en la 

cultura de mercado r=0.62, en la cultura jerárquica r = 0.62. 

Se evidencia la confiabilidad del instrumento, sin embargo se observa que en el 

tipo de cultura de Mercado actual hay una baja correlacion. 
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 Confiabilidad regional del instrumento (Organizational Culture Assement Instrument) 

 (Cultura Organizacional Actual)  

Primera fecha: Se aplicó el TEST  a diez sujetos, obteniendo como resultado en la CULTURA 

ACTUAL de la Comisaria Sectorial Ambo-Huánuco el tipo de CULTURA JERARQUIZADA, 

como la cultura organizacional predominante con un puntaje de 278.1  

 Segunda fecha:   Se aplicó el RETEST a los diez sujetos que fueron evaluados en la 

primera fecha, obteniendo como resultado en la CULTURA ACTUAL de la Comisaria 

Sectorial Ambo-Huánuco el tipo de CULTURA JERARQUIZADA, como la cultura 

organizacional predom inante con un puntaje de 264. 

Administración: Del Organizacional Culture Assesment  Instrument  

Elaboración: Propia 

 

 

 

Sujetos CULTURA 

CLAN   

CULTURA 

ADHOCRATICA  

CULTURA    DE 

MERCADO  

CULTURA 

JERARQUICA  

 TEST(X) RETEST (Y) TTEST(X) RETEST(Y) TEST(X) RETEST (Y) TEST(X) RETEST (Y) 

Sujeto1 M.S 30 30 30 30 22 22 18.3 18.3 

Sujeto 2  J.V. 20 20 20 20 20 20 40 40 

Sujeto 3 M.C 24.2 24.2 26 24.2 19.1 24.2 29.1 27.4 

Sujeto 4  V.H 21.1 21.2 24.1 24.2 21 28.3 23.3 32.5 

Sujeto 5  A.A 15 15 22 21.2 28.3 28.3 35 34 

Sujeto 6  H.V 27 27 30 31.1 23.3 22 20 22 

Sujeto 7  J.R 20 20 18.3 20 25 27.5 24.1 24.2 

Sujeto 8  N.A 19.2 19.2 18.3 18.3 24.1 15.8 28.3 38.3 

Sujeto 9  D.R 25 25 15 20 20 25 25 27 

Sujeto 10  R.R 25 25 23.3 23 27 27 25 25 

SUMATORIA 226.6 226.6 227 232 229.8 240.1 268.1 288.7 
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Cuadros individuales de la cultura actual  

Se aplicó el Instrumento OCAI a 10 sujetos en dos oportunidades, donde la Cultura Clan, 

en el test obtuvo un puntaje de 226.6 y en el retest obtuvo un puntaje de 226.6 

 

.  

 

 

 

 

Administración: Del Organizacional Culture Assesment  Instrument  

Elaboración: Propia. 

 

Promedio (media) x: 22.66  

Promedio (media) y: 22.66  

Σ x = 226.6  

Σ y = 226.6  

Σ x
2
 = 5307.72 

Σ y
2
 = 5307.72 

Σ (x y) = 5307.72  

Pendiente (m, β0) = 1.0  

Intersección en Y (β1) = 0.0  

Ecuación = 1.0x + 0.0  

Coeficiente de correlación 

(r pearson) = 1 

 

        Cultura 

 

SUJETOS 

CULTURA 

CLAN 

 

TEST (X) RETEST (Y) 

Sujeto 1 M.S 30 30 

Sujeto 2 J.V 20 20 

Sujeto 3 M.C 24.2 24.2 

Sujeto 4 V.H 21.2 21.2 

Sujeto 5 A.A 15 15 

Sujeto 6 H.V 27 27 

Sujeto 7 J.R 20 20 

Sujeto 8 N.A 19.2 19.2 

Sujeto 9 D.R 25 25 

Sujeto 10 R.R  25 25 

SUMATORIA 226.6 226.6 
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Se aplicó el Instrumento OCAI a 10 sujetos en dos oportunidades, donde la Cultura 

Adhocrática, en el test obtuvo un puntaje de 227 y en el retest obtuvo un puntaje de 232.5 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

             Administración: Del Organizacional Culture Assesment Instrument 

                                    Elaboración: Propia. 

 

Promedio (media) x: 22.7  

Promedio (media) y: 23.2 

Σ x = 227.0  

Σ y = 232.0  

Σ x
2
 = 5378.48 

Σ y
2
 = 5551.82 

Σ (x y) = 5448.61 

Pendiente (m, β0) = 0.80774 

Intersección en Y (β1) = 4.8643 

Ecuación = 0.80774x + 4.8643 

Coeficiente de correlación 

(r pearson) = 0.93  

 

 

SUJETOS 

CULTURA  

ADHOCRATICA 

 

TEST (X) RETEST (Y) 

Sujeto 1 M.S 30 30 

Sujeto 2 J.V 20 20 

Sujeto 3 M.C 26 24.2 

Sujeto 4 V.H 24.1 24.2 

Sujeto 5 A.A 22 21.2 

Sujeto 6 H.V 30 31.1 

Sujeto 7 J.R 18.3 20 

Sujeto 8 N.A 18.3 18.3 

Sujeto 9 D.R 15 20 

Sujeto 10 R.R  23.3 23 

SUMATORIA  227 232 
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 Se aplicó el Instrumento OCAI a 10 sujetos en dos oportunidades, donde la Cultura 

Adhocrática, en el test obtuvo un puntaje de 229.8   y en el retest obtuvo un puntaje de 

240.1 

 

 

   

 

   

 

                                 Administración: Del Organizacional Culture Assesment Instrument 

                                              Elaboración : Propia. 

Promedio (media) x: 22.98  

Promedio (media) y: 24.01  

Σ x = 229.8  

Σ y = 240.1  

Σ x
2
 = 5368.4  

Σ y
2
 = 5915.31 

Σ (x y) = 5551.29  

Pendiente (m, β0) = 0.38577  

Intersección en Y (β1) = 15.14501  

Ecuación = 0.38577x + 15.14501  

Coeficiente de correlación 

(r pearson) = 0.29  

 

 

 

SUJETOS 

CULTURA 

MERCADO 

 

TEST (X) RETEST (Y) 

Sujeto 1 M.S 22 22 

Sujeto 2 J.V 20 20 

Sujeto 3 M.C 19.1 24.2 

Sujeto 4 V.H 21 28.3 

Sujeto 5 A.A 28.3 28.3 

Sujeto 6 H.V 23.3 22 

Sujeto 7 J.R 25 27.5 

Sujeto 8 N.A 24.1 15.8 

Sujeto 9 D.R 20 25 

Sujeto 10 R.R  27 27 

SUMATORIA  229.8 240.1 
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Se aplicó el Instrumento OCAI a 10 sujetos en dos oportunidades, donde la Cultura 

Jerárquica, en el test obtuvo un puntaje de 268.1  y en el  retest obtuvo un puntaje de  

288.7  

 

 

 

 

 

 

Administración: Del Organizacional Culture Assesment Instrument 

Elaboración: Propia. 

 

Promedio (media) x: 26.81 

Promedio (media) y: 28.87  

Σ x = 268.1 

Σ y = 288.7  

Σ x
2
 = 7581.29 

Σ y
2
 = 8788.43 

Σ (x y) = 8086.59 

Pendiente (m, β0) = 0.8806 

Intersección en Y (β1) = 5.26111 

Ecuación = 0.8806x + 5.26111 

Coeficiente de correlación 

(r pearson) = 0.82  

 

 

 

SUJETOS 

CULTURA  

JERÁRQUICA 

 

TEST (X) RETEST (Y) 

Sujeto 1 M.S 18.3 18.3 

Sujeto 2 J.V 40 40 

Sujeto 3 M.C 29.1 27.4 

Sujeto 4 V.H 23,3 32.5  

Sujeto 5 A.A 35 34  

Sujeto 6 H.V 20 22 

Sujeto 7 J.R 24.1 24.2 

Sujeto 8 N.A 28.3 38.3 

Sujeto 9 D.R 25 27 

Sujeto 10 R.R  25 25 

SUMATORIA  268.1 288.7 
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            Resultado General Del Test Y Retest De La (Cultura Organizacional Deseada)  

Primera fecha:   Se aplicó el TEST a diez sujetos, obteniendo como resultado en la 

CULTURA DESEADA de la Comisaria Sectorial Ambo-Huánuco el tipo de 

CULTURA CLAN como la cultura organizacional predominante con un puntaje de 

316.8.  

Segunda fecha: Se aplicó el RETEST a los diez sujetos que fueron evaluados en la 

primera fecha, obteniendo como resultado en la CULTURA DESEADA de la 

Comisaria Sectorial Ambo-Huánuco el tipo de CULTURA CLAN, como la cultura 

organizacional predom inante con un puntaje de 310.6. 

   Administración: Del Organizacional Culture Assesment Instrument 

   Elaboración: Propia 

 

Sujetos CULTURA CLAN    CULTURA 

ADHOCRATICA 

CULTURA DE 

MERCADO 

CULTURA 

JERÁRQUICA 

 TEST(X) RETEST(Y) TEST(X) RETEST(Y) TEST(X) RETEST(Y) TEST(X) RETEST(Y) 

Sujeto 1 M.S 26 17.5 26 17.5 22 63.3 18.3 1.6 

Sujeto 2 J.V. 20 20 20 20 27 23.3 33.3 26.6 

Sujeto 3 M.C 26 25 29.1 26.6 39.1 40 4.1 8.3 

Sujeto 4 V.H 45 40.8 38 29.2 17 24.2 6 5.8 

Sujeto 5 A.A 17 16.6 0 0 30 50 33.3 33.3 

Sujeto 6 H.V 100 100 0 0 0 0 0 0 

Sujeto 7 J.R  28.3 33.3 16 20.8 17 24.2 15 22.5 

Sujeto 8 N.A 17 16.6 22 21.6 25 25 37 36.6 

Sujeto 9 D.R 12.5 15.8 27 24.2 22 30 23 13.3 

Sujeto 10 R.R 25 25 28 26.6 27 26.6 22 18.3 

SUMATORIA 316.8 310.6 196.1 186.7 226.1 306.6 192 166.3 



 

134 

 

Cuadros individuales de la cultura Deseada  

Se aplicó el Instrumento OCAI a 10 sujetos en dos oportunidades, donde la Cultura Clan, 

en el test obtuvo un puntaje de 316.8   y en el  retest obtuvo un puntaje de  310.6.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Administración: Del Organizacional Culture Assesment Instrument 

Elaboración: Propia. 

 

Promedio (media) x: 31.68  

Promedio (media) y: 31.06  

Σ x = 316.8  

Σ y = 310.6  

Σ x
2
 = 15937.14  

Σ y
2
 = 15530.54  

Σ (x y) = 15670.29  

Pendiente (m, β0) = 0.98806  

Intersección en Y (β1) = -024174 

Ecuación = 0.98806x - 024174 

Coeficiente de correlación 

(r pearson) = 0.99  

 

 

SUJETOS 

      CULTURA 

CLAN 

 

TEST (X) RETEST (Y) 

Sujeto 1 M.S 26 17.5 

Sujeto 2 J.V 20 20 

Sujeto 3 M.C 26 25 

Sujeto 4 V.H 45 40.8 

Sujeto 5 A.A 17 16.6 

Sujeto 6 H.V 100 100 

Sujeto 7 J.R 28.3 33.3 

Sujeto 8 N.A 17 16.6 

Sujeto 9 D.R 12.5 15.8 

Sujeto 10 R.R  25 25 

SUMATORIA 316.8 310.6 



 

135 

 

Se aplicó el Instrumento OCAI a 10 sujetos en dos oportunidades, donde la Cultura 

Adhocrática, en el test obtuvo un puntaje de 196.1   y en el  retest obtuvo un puntaje de  

186.7 

 

 

 

 

 

 

 

Administración: Del Organizacional Culture Assesment Instrument  

Elaboración: Propia. 

 

Promedio (media) x: 19.61  

Promedio (media) y: 18.67  

Σ x = 196.1  

Σ y = 186.7  

Σ x
2
 = 5319.81 

Σ y
2
 = 4467.53 

Σ (x y) = 4749.26  

Pendiente (m, β0) = 0.73803  

Intersección en Y (β1) = 4.19723  

Ecuación = 0.73803x + 4.19723  

Coeficiente de correlación 

(r pearson) = 0.91  

 

 

 

SUJETOS 

CULTURA 

ADHOCRÁTICA 

 

TEST (X) RETEST (Y) 

Sujeto 1 M.S 26 17.5 

Sujeto 2 J.V 10 20 

Sujeto 3 M.C 29.1 26.6 

Sujeto 4 V.H 38 29.2 

Sujeto 5 A.A 0 0 

Sujeto 6 H.V 0 0 

Sujeto 7 J.R 16 20.8 

Sujeto 8 N.A 22 21.8 

Sujeto 9 D.R 27 24.2 

Sujeto 10 R.R  28 26.6 

SUMATORIA 196.1 186.7 
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Se aplicó el Instrumento OCAI a 10 sujetos en dos oportunidades, donde la Cultura 

Mercado en el test obtuvo un puntaje de 226.1   y en el retest obtuvo un puntaje de 306.6 

 

 

 

 

 

 

Administración: Del Organizacional Culture Assesment Instrument 

Elaboración: Propia 

 

Promedio (media) x: 22.61  

Promedio (media) y: 30.66  

Σ x = 226.1  

Σ y = 306.6  

Σ x
2
 = 6057.81 

Σ y
2
 = 12053.62 

Σ (x y) = 7911.7  

Pendiente (m, β0) = 1.03573 

Intersección en Y (β1) = 7.24214  

Ecuación =  1.03573x + 7.24214  

Coeficiente de correlación 

(r pearson) = 0.62  

 

 

 

SUJETOS 

CULTURA 

MERCADO 

186.5 

TEST (X) RETEST (Y) 

Sujeto 1 M.S 22 63.3 

Sujeto 2 J.V 27 23.3 

Sujeto 3 M.C 39.1 40 

Sujeto 4 V.H 17 24.2 

Sujeto 5 A.A 30 50 

Sujeto 6 H.V 0 0 

Sujeto 7 J.R 17 24.2 

Sujeto 8 N.A 25 25 

Sujeto 9 D.R 22 30 

Sujeto 10 R.R  27 26.6 

SUMATORIA 226.1 306.6 
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Se aplicó el Instrumento OCAI a 10 sujetos en dos oportunidades, donde la Cultura 

Jerárquica, en el test obtuvo un puntaje de 192   y en el retest obtuvo un puntaje de 166.3 

 

 

 

 

 

 

 

            Administración: Del Organizacional Culture Assesment Instrument 

  Elaboración: Propia 

 

Promedio (media) x: 22.9 

Promedio (media) y: 16.63  

Σ x = 229.0  

Σ y = 166.3  

Σ x
2
 = 6884.88 

Σ y
2
 = 4279.13 

Σ (x y) = 4800.08 

Pendiente (m, β0) = 0.60447 

Intersección en Y (β1) = 2.78764 

Ecuación =  0.60447x + 2.78764 

Coeficiente de correlación 

(r pearson) = 0.62 

 

 

 

SUJETOS 

CULTURA 

JERÁRQUICA 

 

TEST (X) RETEST (Y) 

Sujeto 1 M.S 18.3 1.6 

Sujeto 2 J.V 33.3 26.6 

Sujeto 3 M.C 4.1 8.3 

Sujeto 4 V.H 6 5.8 

Sujeto 5 A.A 33.3 33.3 

Sujeto 6 H.V 0 0 

Sujeto 7 J.R 15 22.5 

Sujeto 8 N.A 37 36.6 

Sujeto 9 D.R 23 13.3 

Sujeto 10 R.R  22 18.3 

SUMATORIA 192 166.3 
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ANEXO N° 5 : Instrucciones del instrumento. 

 

 UNIVERSIDAD NACIONAL HERMILIO VALDIZAN

  

FACULTAD DE PSICOLOGÍA 

INSTRUCCIONES DEL INSTRUMENTO 

ORGANIZATIONAL CULTURE ASSESSMENT INSTRUMENT (OCAI) 

 

NOMBRES Y APELLIDOS: 

SEXO: 

EDAD: 

FECHA: 

INSTRUCCIONES: “No hay buenas o malas respuestas, así como no hay 

buena o mala cultura organizacional”  

-Sea tan preciso como pueda en responder cada uno de los ítems.  

-En la opción “ahora” divida los 100 puntos en las 4 alternativas y de un mayor 

número de puntos a la alternativa que es más similar a su organización.  

-Imagine como desearía que fuera su organización dentro de 5 años: Y  al igual 

que en la primera instrucción, divida los 100 puntos en las cuatro alternativas (A, 

B, C y D), pero ahora donde dice “preferida” de acuerdo a como se organiza su 

organización dentro de 5 años. 

 

1 CARACTERÍSTICAS DOMINANTES  

 

Ahora Preferida Puntaje 

A La organización es un lugar muy personal. Es 

como una gran familia. Las personas parecen 

compartir mucho entre ellos. 

   

B La organización es un lugar muy dinámico y 

emprendedor. La gente está dispuesta a poner 

de su parte y a tomar riesgos. 

   

C La organización es muy orientada a los 

resultados. Sus integrantes se preocupan 

mucho por realizar su trabajo. La gente es muy 

competitiva y orientada al logro. 

   

D La organización es un lugar muy controlado y 

estructurado.  

Los procedimientos formales generalmente 

gobiernan lo que hace. 

   

 Total 100 100  
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2 LIDERAZGO ORGANIZACIONAL Ahora Preferida Puntaje 

A El liderazgo en la organización es 

generalmente considerado como 

ejemplo, se encarga de guiar, facilitar o 

fomentar las actividades. 

   

B El liderazgo en la organización se 

considera que generalmente ejemplifica 

el espíritu empresarial, la  innovación, o la  

asunción de riesgos. 

   

C El liderazgo en la organización es 

generalmente considerado como ejemplo 

y orientado a los resultados. 

   

D El liderazgo en la organización es 

generalmente considerado como ejemplo 

de coordinación, organización y 

eficiencia caracterizado por una 

confianza mutua con el grupo de trabajo. 

   

 Total 100 100  

 

 

 

3 GESTIÓN DE EMPLEADOS  Ahora Preferida Puntaje 

A El estilo de gestión de la organización se 

caracteriza por el trabajo en equipo, el 

consenso y la participación. 

   

B El estilo de gestión de la organización se 

caracteriza por la toma de riesgo 

individual, la innovación y la libertad.  

   

C El estilo de gestión de la organización se 

caracteriza por una competencia de difíc il 

manejo, alta demanda y logros 

propuestos. 

   

D El estilo de gestión de la organización se 

caracteriza por la seguridad del 

empleado, la  conformidad, la  

previsibilidad y la estabilidad en las 

relaciones. 

   

 Total 100 100  
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4 COHESIÓN ORGANIZACIONAL  Ahora Preferida Puntaje 

A La cohesión que mantiene unida a la  

organización es la lealtad y confianza 

mutua. E l compromiso con esta 

organización es alto. 

   

B La cohesión que mantiene unida a la  

organización es el compromiso con la  

innovación y el desarrollo. Hay un énfasis 

en estar a la  vanguardia. 

   

C La cohesión que mantiene unida  a la  

organización es el énfasis en el éxito y el 

logro de metas. 

   

D La cohesión que mantiene unida a la  

organización son las reglas y políticas 

formales. El mantenimiento de una 

organización que funcione sin problemas 

es importante. 

   

 Total 100 100  

 

 

 

5 ÉNFASIS ESTRATÉGICO  Ahora Preferida Puntaje 

A La organización hace hincapié en el 

desarrollo humano. Alta confianza, la  

apertura y la participación persisten. 

   

B La organización hace hincapié en la  

adquisición de nuevos recursos y la  

creación de nuevos desafíos. Crear cosas 

nuevas y la prosperarían de 

oportunidades son valoradas. 

   

C La organización hace hincapié en las 

acciones de la competencia y el 

rendimiento. Se cuenta con objetivos 

ambiciosos y dominantes como se líder 

en el mercado.   

   

D La organización hace hincapié en la  

permanencia y estabilidad. Eficiencia, 

control y  tienen menor prioridad en las 

operaciones que son importantes. 

   

 Total 100 100  
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6 CRITERIOS DE ÉXITO  Ahora Preferida Puntaje 

A La organización define el éxito  sobre la  

base del desarrollo de los recursos 

humanos, trabajo en equipo, el 

compromiso de los empleados y la  

preocupación por la gente. 

   

B La organización define el éxito sobre la  

base de tener los productos más 

singulares o más recientes. Es un 

producto líder e innovador. 

   

C La organización define el éxito sobre la  

base de ganar en el mercado y superando 

a la competencia. Liderazgo en el 

mercado competitivo es la clave. 

   

D La organización define el éxito sobre la  

base de la eficiencia. Entrega confiable, 

programación normal y la producción de 

bajo costo son fundamentales. 

   

 Total 100 100  

 

 

 

 

 

 

 

 


