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Resumen 

La presente investigación titulada la cultura organizacional y la toma de decisiones en las 

MYPES del sector ferretero en la cuidad Huánuco 2021, Cuya finalidad es determinar la relación 

o grado de asociación entre ambas variables de dichas empresas. El tipo de investigación es no 

experimental de alcance correlacional, y acorde con el tipo de investigación es aplicado, ya que 

el presente estudio reúne las condiciones para ser denominado de diseño no experimental con su 

variante transeccional o transversal, porque se utilizará un solo instrumento de recolección de 

datos en un solo momento, tipo descriptivo-correlacional. La población fue constituida por 204 

ferreterías, y la muestra de tipo probabilística conformada por 65 ferreterías. La técnica utilizada 

fue la encuesta y como instrumento se elaboró el cuestionario que midieron a las dos variables y 

sus dimensiones, conformadas en total por 20 ítems los que fueron validados por juicio de 

expertos y cuya confiabilidad se determinó mediante el estadígrafo Alfa de Cronbach. 

Los resultados de la presente investigación indican que la cultura organizacional se relaciona 

directamente con la toma de decisiones en las MYPES del sector ferretero de la ciudad de 

Huánuco, puesto que en la prueba de hipótesis mediante el coeficiente de Pearson de correlación 

tiene un valor de 0.645 y el p-valor igual a cero es menor que el error estimado (0.00), por lo que 

se acepta la hipótesis de investigación y se rechaza la nula. Así mismo la cultura organizacional, 

la toma de decisiones y sus dimensiones se encuentran en una valoración alta. 

Palabras clave: Cultura organizacional, toma de decisiones, comunicación, tolerancia de las 

relaciones interpersonales, participación del personal y decisiones delegadas.  
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Summary 

This research entitled the organizational culture and decision making in the MYPES of the 

hardware sector in the city of Huánuco 2021, whose purpose is to determine the relationship or 

degree of association between both variables of these companies. The type of research is non-

experimental of correlational scope, and according to the type of research is applied, since the 

present study meets the conditions to be called non-experimental design with its translational or 

cross-sectional variant, because a single data collection instrument will be used at a single time, 

descriptive-correlational type. The population consisted of 204 hardware stores, and the 

probabilistic sample consisted of 65 hardware stores. The technique used was the survey and as 

an instrument the questionnaire was elaborated that measured the two variables and their 

dimensions, made up in total of 20 items which were validated by expert judgment and whose 

reliability was determined by the cronbach Alpha statistic. 

The results of the present research indicate that the organizational culture is directly related to 

decision-making in the MYPES of the hardware sector of the city of Huánuco, since in the 

hypothesis test using the Pearson correlation coefficient it has a value of 0.645 and the p-value 

equal to zero is less than the estimated error (0.00), So the research hypothesis is accepted and 

the null one is rejected. Likewise, the organizational culture, decision-making and its dimensions 

are in a high valuation. 

Keywords: Organizational culture, decision making, communication, tolerance of interpersonal 

relationships, staff participation and delegated decisions. 
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Introducción 

El presente trabajo de investigación tiene como propósito determinar el grado de relación de la 

cultura organizacional y la toma de decisiones en las MYPES del sector ferretero en la ciudad de 

Huánuco 2021.  

Los integrantes de una organización se relacionan a menudo por compartir características 

comunes; situaciones e ideas semejantes, gustos y preferencias, lo que significa que, cuando un 

nuevo integrante llega a la empresa busca formar parte del equipo de trabajo rápidamente. En 

este sentido podemos decir que, dependerá del tipo de cultura organizacional para que los 

colaboradores se puedan identificar con la organización y seguir los parámetros y/o reglamentos 

establecidos.  

Alcanzar la efectividad y tomar una buena decisión, conlleva a seguir estrictamente y en orden 

los siguientes pasos; identificar el problema, analizar alternativas, pronosticar futuras 

consecuencias, evaluar objetivos y metas. Considerando que en nuestro ámbito local los 

gerentes, administradores y dueños de sus propias ferreterías, enfrentan escenarios laborales a 

diario en las que deberán usar un instrumento de dirección, que crea un compromiso de manera 

transparente y objetivo al momento de tomar decisiones. Es por eso que, para evaluar a las 

ferreterías es necesario considerar los aspectos como; la cultura organización, la toma de 

decisiones, la comunicación, la delegación de poder para algunas decisiones, el uso de 

herramientas. De acuerdo a esto, la presente investigación busca determinar el grado de relación 

entre la cultura organizacional y la toma de decisiones.   
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CAPÍTULO I 

EL PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN 

1.1 Fundamentación del problema de investigación. 

¨Entre las obligaciones que impone la función gerencial, se encuentra tomar 

decisiones. Con frecuencia, son escasos aquellos individuos que realmente se detienen a 

considerar el proceso secuencial y sistemático que implica tomar una decisión con el 

objetivo de obtener realmente la efectividad necesaria…¨ (Díaz, 2005, p.1).  

La licenciada precisa que, alcanzar la efectividad y tomar una buena decisión, conlleva a 

seguir estrictamente y en orden los siguientes pasos; identificar el problema, analizar 

alternativas, pronosticar futuras consecuencias, evaluar objetivos y metas.  

¨El individuo al carecer de información puede ocasionar resultados indeseados, así 

confíe en su propia capacidad para tomar buenas decisiones, cabe resaltar que no siempre 

se tiene un autoconocimiento completo u otra información intrínseca importante¨ 

(Muñeton, Ruiz y Loaysa, 2017, p.1). 

En este sentido lo que resaltan estos autores es que no basta creer en tener la razón y 

asumir riesgos que perjudiquen directamente a los objetivos la organización.  

¨Las organizaciones invierten en alta tecnología para evaluar y analizar los datos y 

convertirlos en información significativa para la toma de decisiones, convirtiéndose un 

valor agregado y diferenciador¨ (Blanco, 2017, p.1). 

El autor hace un énfasis en la importancia de invertir en tecnología, la cual permite la 

integración de la información de las principales áreas operativas de la empresa, 

incrementando el nivel de confiabilidad. 
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Los integrantes de una organización se relacionan a menudo por compartir características 

comunes; situaciones e ideas semejantes, gustos y preferencias, lo que significa que, 

cuando un nuevo integrante llega a la empresa busca formar parte del equipo de trabajo 

rápidamente. En esta misma línea: ¨Lo que mueve a la organización es la cultura, 

compuesta por una serie de normas, creencias, rituales, códigos y valores que 

compartidos guían la actitud de los colaboradores, y conjugan la identidad de la misma. 

En la era actual es sumamente importante detenernos un instante y pensar qué tanto la 

cultura impulsa a nuestra organización hacia el éxito o, por el contrario, restringe la 

posibilidad de alcanzar los objetivos estratégicos¨ (Amozorrutia, 2017, p.1).  

De igual manera ¨…debemos tomar en cuenta que crear una cultura flexible no 

sólo significa dotar a los empleados de cierta libertad para tomar decisiones ante las 

situaciones que enfrente, si no que estos requieren de nuestra comprensión y flexibilidad 

en sus situaciones personales, tal como si fueran un cliente más¨ Marquina (2020), la 

flexibilidad con la que el líder guíe a los colaboradores de la organización, debe practicar 

las mismas directrices que espera que sus colabores sigan, lo que significa ponerse a sí 

mismo los límites a la libertad y flexibilidad que desea otorgar a sus empleados. 

En nuestro ámbito local los gerentes, administradores y dueños de sus propias ferreterías, 

enfrentan escenarios laborales a diario en las que deberán usar un instrumento de 

dirección, que crea un compromiso de manera transparente y objetivo al momento de 

tomar decisiones.  

Por lo tanto, preocupados por esta problemática, presentamos las siguientes interrogantes. 
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1.2 Formulación del problema de investigación general y específicos. 

Problema general 

¿De qué manera la cultura organizacional se relaciona con la toma de decisiones en las 

MYPES del sector ferretero en la ciudad de Huánuco 2021? 

Problemas específicos 

a. ¿Cómo el tipo de cultura organizacional autoritario/coercitivo se relaciona con la 

toma de decisiones en las MYPES del sector ferretero en la ciudad de Huánuco 2021? 

b. ¿Cómo el tipo de cultura organizacional autoritario/benevolente se relaciona con la 

toma de decisiones de las MYPES del sector ferretero en la ciudad de Huánuco 2021? 

c. ¿Cómo el tipo de cultura organizacional consultivo se relaciona con la toma de 

decisiones de las MYPES del sector ferretero en la ciudad de Huánuco 2021? 

d. ¿Cómo el tipo de cultura organizacional participativo se relaciona con la toma de 

decisiones de las MYPES del sector ferretero en la ciudad de Huánuco 2021? 

1.3 Formulación de objetivos generales y específicos. 

- Objetivo general 

Determinar el grado de relación de la cultura organizacional y la toma de decisiones en 

las MYPES del sector ferretero en la ciudad de Huánuco 2021. 

- Objetivos específicos 
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a. Determinar en qué medida el tipo de cultura organizacional autoritario/coercitivo 

se relaciona con la toma de decisiones de las MYPES del sector ferretero en la 

ciudad de Huánuco 2021. 

b. Determinar en qué medida el tipo de cultura organizacional 

autoritario/benevolente se relaciona con la toma de decisiones de las MYPES del 

sector ferretero en la ciudad de Huánuco 2021. 

c. Determinar en qué medida el tipo de cultura organizacional consultivo se 

relaciona con la toma de decisiones de las MYPES del sector ferretero en la 

ciudad de Huánuco 2021. 

d. Determinar en qué medida el tipo de cultura organizacional participativo se 

relaciona con la toma de decisiones de las MYPES del sector ferretero en la 

ciudad de Huánuco 2021. 

1.4 Justificación 

La presente investigación se llevó a cabo para proponer alternativas que mejore la 

toma de decisiones en su actividad empresarial de las MYPES del sector ferretero de la 

ciudad de Huánuco, para ello contrastamos los diferentes conceptos y teorías, definiendo 

detalladamente cada variable a investigar, también utilizaremos la encuesta como 

instrumento de ayuda para recabar los datos que sean necesarios en nuestra investigación.  

A través de la presente investigación buscamos sintetizar y explicar los procesos 

esenciales para la toma de decisiones, que ayuden a evitar consecuencias futuras, las 

mismas que se pueden prevenir, por lo tanto, aportar de esta forma al desarrollo de las 
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empresas pequeñas de este sector comercial. Todo empresario tiene como objetivo 

principal generar rentabilidad de su inversión que realiza, en este sentido la presente 

investigación dará respuesta a los problemas que tiene la empresa al momento de tomar 

decisiones y al mismo tiempo establecer una óptima cultura organizacional. 

1.5 Limitaciones 

Interna: En la presente investigación nos dificultó nuestro tiempo para encuestar a los 

gerentes de cada ferretería, ya que laboramos todo el día, pero lo pudimos superar gracias 

al permiso otorgado por nuestros empleadores.  

1.6 Formulación de hipótesis generales y específicas 

Hipótesis general: 

La cultura organizacional se relaciona positivamente con la toma de decisiones en las 

MYPES del sector ferretero de la ciudad de Huánuco 2021. 

Hipótesis específicas 

a. El tipo de cultura organizacional autoritario/coercitivo se relaciona positivamente con 

la toma de decisiones en las MYPES del sector ferretero en la ciudad de Huánuco. 

b. El tipo de cultura organizacional autoritario/benevolente se relaciona positivamente 

con la toma de decisiones en las MYPES del sector ferretero de Huánuco. 

c. El tipo de cultura organizacional consultivo se relaciona positivamente con la toma de 

decisiones en las MYPES del sector ferretero de la ciudad de Huánuco. 
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d. El tipo de cultura organizacional participativo se relaciona positivamente con la toma 

de decisiones en las MYPES del sector ferretero de la ciudad de Huánuco. 

1.7 Variables 

Variable 1: Cultura organizacional 

Variable 2: Toma de decisiones 

1.8 Definición teórica y operacionalización de variables 

VARIABLES DIMENSIONES INDICADORES 

CULTURA 

ORGANIZACIONAL 

 

Chiavenato (2009) Señala 

que la cultura 

organizacional es un 

sistema de creencias y 

valores compartidos que se 

desarrolla dentro de una 

organización o una de sus 

unidades y guía el 

comportamiento de sus 

miembros. 

Cultura organizacional 

autoritario/coercitivo 

La comunicación es precaria (escaza) y 

vertical 

Las sanciones y medidas disciplinarias son 

reglamentadas 

Cultura organizacional 

autoritario/benevolente 

La decisión es centralizada 

Tolerancia a las relaciones interpersonales 

Cultura organizacional 

consultivo La decisión es consultivo y participativo 

Cultura organizacional  

participativo 

La decisión es totalmente delegada al grupo 

Comunicación es fluida en todas las áreas 

TOMA DE DECISIONES 

 

Amaya (2010) 

Define a la toma de 

decisiones como una 

determinación que implica 

una conciencia, lo más clara 

posible, de las finalidades 

que se pretenden alcanzar a 

través de la decisión.  

Según el contenido 
Decisiones programables 

Decisiones no programables 

Según el conocimiento 
En situaciones de certidumbre 

En situaciones de incertidumbre 

Según el tipo de autoridad 
Decisiones técnicas 

Decisiones ejecutivas 

Según el nivel jerárquico 

Decisiones operativas 

Decisiones tácticas 

Decisiones estratégicas 

 Según su participación 
Decisiones por votación 

Decisiones por unanimidad 

Según su eficacia 
Decisiones buenas 

Decisiones malas 
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1.9 Viabilidad 

- Acceso al campo de estudio: El presente informe de investigación es viable, ya que en 

consecuencia se tuvo facilidad para acceder a cada MYPE de la muestra donde se realizó 

la encuesta para la toma de datos. 

- Factor humano: Respecto a los investigadores, se cuenta con la capacidad de analizar y 

el tiempo necesario que se requiere para llevar a cabo dicha investigación. Así mismo los 

gerentes de las MYPES del sector ferretero tuvieron la disposición de ser encuestados, y 

nos brindaron todo el apoyo para el desarrollo de la investigación en su empresa. 

- Factor recursos financieros: Se tuvo los recursos económicos necesarios para cubrir los 

gastos en el desarrollo de la investigación, tales como; copias, impresiones, viáticos, 

útiles, pasajes, etc 
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CAPITULO II 

MARCO TEÓRICO 

2.1 Antecedentes 

Antecedentes Internacionales 

Gómez, S.J. (2019). La Cultura Organizacional y la Toma de Decisiones 

Gerenciales (Tesis Especialista), Universidad Militar Nueva Granada, Bogotá, Colombia. 

Concluye en potenciar la cultura organizacional como herramienta para la toma de 

decisiones gerenciales, basado en sistemas estructurados y especializados que se ajusten a 

las características propias de la cultura de cada organización. Se encontró un vacío en el 

estudio sobre la relación e influencia de la cultura organizacional sobre la toma de 

decisiones.  

En otras palabras, la tesista refiere a que, las organizaciones que desarrollen una cultura 

según sus características y siguiendo una estructura especializada podrá utilizarla como 

una herramienta que le ayude a fortalecer y cumplir sus fines. 

Aguilar, J.C. (2016). Influencia de la Cultura Organizacional, en la Toma de Decisiones 

Gerenciales, para Incrementar la Productividad de la Empresa Edkard (Tesis Pregrado), 

Universidad Técnica de Machala, Machala, Ecuador. Concluye que existe un escaso nivel 

de capacitación en el personal que labora en la empresa Edkard, por cuanto los directivos 

no han dado la debida importancia; tomando en cuenta que a mayor grado de capacitación 

mejor será el desempeño laboral en sus funciones; cabe resaltar que el capital humano 

tampoco se ha auto preparado, para perfeccionar su servicio que se brinda en la entidad. 
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En su investigación el autor nos resalta la importancia de mantener capacitado al personal 

de la organización, ya que esto permitirá perfeccionar las funciones a su cargo, logrando 

así la eficiencia y eficacia en el desempeño que desarrollen para el cumplimiento de los 

objetivos de la empresa. 

Antecedentes Nacionales 

Prado, A.A. y Artica, J.E. (2019). Comunicación y Toma de Decisiones en la Empresa 

Thermal Engineering S.A.C. Bella Vista – Callao, 2019. (Tesis Pregrado), Universidad 

Nacional del Callao, Lima, Perú. Determinó según la aplicación del instrumento de 

investigación que, el 40% de encuestados coinciden que el tipo de comunicación interna 

no es de tipo horizontal, porque no es participativa, abierta, ni corporativa. Es vertical 

(descendente y ascendente), las decisiones generalmente lo toman la gerencia, y con el 

desconocimiento del personal. El 27.2% opina lo contrario. 

Los autores de la tesis expresan que, en el resultado de la encuesta, la mayoría de los 

colaboradores no mantienen una comunicación fluida, es decir no hay un espacio donde 

puedan participar y sugerir cambios que ayuden en la toma de decisiones.  

Requejo, A.M. y Sánchez, O.S. (2019). Sistema de Toma de Decisiones en la PYMES 

CASO: Empresa La Casa del Tornillo de la Ciudad de Chiclayo, 2019. (Tesis pregrado), 

Universidad Católica Santo Toribio de Mogrovejo, Chiclayo, Perú. Concluye que la 

empresa debe fortalecer el compromiso con sus colaboradores, para lograr la 

identificación con la misión y visión. Es conveniente realizar reuniones para dar a 

conocer las soluciones de los problemas, ya que esto facilita la posibilidad de 
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intercambiar ideas, actitudes o sentimientos entre colaboradores y administrativos, donde 

los subordinados escuchen el mensaje directamente del microempresario. 

El tesista resalta la importancia de mantener una costumbre que consiste en realizar 

reuniones donde los colaboradores puedan dar sus aportes a los posibles problemas que 

su área de trabajo se encuentre atravesando, y entender las metas directamente del 

empresario, de esta manera se sientan comprometidos con la organización.  

Antecedentes Locales 

Laurencio, N. D. (2018). La Toma de Decisiones y su Contribución con el Liderazgo 

Gerencial en la Municipalidad Distrital de Molino, Provincia de Pachitea, Región 

Huánuco – Periodo 2017. (Tesis Magister), Universidad Nacional Hermilio Valdizán, 

Huánuco, Perú. Determina que se debe priorizar los elementos de la toma de decisiones 

tomando en cuenta a todos los trabajadores de la institución y utilizar más indicadores 

que ayuden en la efectividad de sus labores. 

La integración de los datos obtenidos por el personal de la empresa es muy importante, 

esto ayuda a la identificación de los errores y prevenir riesgos en el futuro. Así mismo 

seguir la secuencia de los elementos de la toma de decisiones, significa tener una 

estructura donde se sientan encaminados. 

Rubina, M. Y. (2019). Diagnóstico del Control Interno en la Toma de Decisiones en la 

Empresa Distribuidora de Alimentos Chicoma S.A.C., Huánuco – 2018. (Tesis 

Pregrado)., Universidad de Huánuco, Huánuco, Perú. Concluye que es necesario 

promover la organización en cuanto a la contratación del personal idóneo para mantener 

un buen control interno, dentro de la empresa, con equipos de cómputo modernos y 
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actualizados, para de esta manera procesar mejor la información obtenida y tomar buenas 

decisiones. Implantar la política de control y designar un encargado para monitorear 

constantemente el sistema y al personal, mejorando así el desempeño laboral de los 

trabajadores. 

Los autores dan a conocer que se debe establecer un filtro y control para la selección del 

personal adecuado y se establezca un óptimo control interno con equipamiento de última 

generación para procesar la información y asimismo poder monitorear el logro de los 

objetivos y la toma de buenas decisiones.  

2.2 Bases teóricas 

Cultura 

Según el diccionario (Oxford, 2018; citado por Vesga y García, 2020), la cultura es un 

pedazo de tierra cultivado o la acción de cultivar el suelo; a principios del siglo XVI 

surge para este término el sentido de ¨cultivar la mente, las facultades o las maneras¨; 

García (2005), considera que la cultura es una estructura de conocimientos para saber y 

actuar. Los investigadores buscan explicar el sentido de seguir una estructura y entender a 

los integrantes, porque cada persona tiene una cultura diferente. 

Cultura organizacional 

¨La cultura organizacional es un sistema de creencias y valores compartidos que 

se desarrolla dentro de una organización o una de sus unidades y guía el comportamiento 

de sus miembros…¨ (Chiavenato, 2009, p.123), lo que nos describe el autor en esta cita es 

que, dentro de la organización se desarrolla los valores y las normas asignadas por la 

gerencia de la organización.  
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¨La cultura organizacional es la manera en que actúan los integrantes de un grupo 

u organización y que tienen su origen en un conjunto de creencias y valores compartidos. 

Es el “cómo se piensan y hacen las cosas aquí¨. Toda organización tiene cultura 

corporativa, excepto aquellas empresas que han fracasado durante largos periodos” 

(Ritter, 2008, p.41), en esta etapa nos explica que las empresas exitosas han logrado 

crecer económicamente por la inversión y la valoración de sus colaboradores, los 

reglamentos y alineamientos que establezca la organización direccionan al todo el equipo 

de trabajo. 

“Es el conjunto de creencias, valores, símbolos, normas, historias, paradigmas, 

recursos inmateriales, patrones de comportamiento, que la hacen única. Es la forma como 

se hacen las cosas en la organización” (Dolores, Carlos, Benito y Jazmín, 2017 p.9), es 

importante en toda organización el uso del reglamento interno, para un mayor control de 

personal y sus comportamientos.  

“La cultura organizacional será la integración entre la suma de las culturas 

individuales y las grupales al interior de esta. Por lo cual, la cultura organizacional debe 

ser lo suficientemente fuerte e influyente para integrar y resaltar sobre las anteriores, de 

tal forma que todo el personal se alinee y se apropie de la cultura organizacional 

haciéndola suya” (Llanos, 2016, p. 12), es importante en esta fase que los directivos de la 

organización lideren a los colaboradores, la flexibilidad y la empatía ayudará a la 

integración de cada área de trabajo. 

“La cultura organizacional es un concepto central en la gestión de las 

organizaciones en la actualidad, pues tantos directivos empresariales en diversas 

compañías, como académicos e investigadores, no dudan en concebirlo como elemento 
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clave en el momento de gestionar y direccionar el rumbo de las organizaciones…” 

(García, 2005, p.37), el autor concluye que la cultura de una organización es valiosa y no 

debe pasar a segundo plano, es decir darle la importancia debida, esto ayudará a 

direccionar a la organización hacia el éxito.  

Tipos de culturas organizacionales 

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

contingente que no está regido por normas o principios universales. Likert definió cuatro 

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

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

(Chiavenato, 2009, p.127), administrar una empresa no esta regido por normas 

universales, si no que en su desarrollo se va modificando el proceso de dirección, esto 

dependerá del juicio de la alta gerencia.  

a) Cultura autoritario coercitivo 

“Un sistema administrativo autocrático, fuerte, coercitivo y muy arbitrario que controla 

en forma muy rígida todo lo que ocurre dentro de la organización…”(Chiavenato, 2009, 

p.127), se refiere que el proceso de decisión es totalmente centralizado en la alta gerencia 

de la organización, la comunicación es precario y vertical donde solamente se transmiten 

ordenes de arriba hacia abajo; las relaciones interpersonales se les considera perjudicial 

para el trabajo, los directivos hacen cumplir las sanciones y las medidas disciplinarias, lo 

que genera un ambiente de temor y desconfianza.  

a) Cultura autoritario benevolente 
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“Sistema administrativo autoritario que solo es una versión atenuada del primer tipo de 

cultura…” (Chiavenato, 2009, p.127), es más condescendiente y menos rígido que el 

anterior, permite cierta delegación cuando se trata de decisiones de poca importancia y de 

carácter rutinario y repetitivo; predominan las comunicaciones verticales y descendentes, 

se tolera que las personas se relacionen con moderado consentimiento, existe poca 

interacción humana, y se cumple con las sanciones y las medidas disciplinarias.  

b) Cultura consultiva 

“Se inclina más hacia el lado participativo que hacia el autocrático e impositivo. En cierta 

medida se aleja de la arbitrariedad organizacional…” (Chiavenato, 2009, p.127), se 

caracteriza porque toma en cuenta la opinión de las personas para definir las políticas y 

ciertas decisiones, la comunicación es vertical y horizontal, esto facilita el flujo de 

información. Se tienen ciertas consideraciones para relacionar a los colaboradores, al 

mismo tiempo se promueve las recompensas, aun cuando impone sanciones y castigos. 

c) Cultura participativa 

“Es un sistema administrativo democrático y abierto. Lo encontramos en agencias de 

publicidad y despachos de consultoría y negocios que utilizan tecnología moderna y 

tienen personal altamente especializado y capacitado…” (Chiavenato, 2009, p.127), las 

decisiones son totalmente delegado a los subordinados, la comunicación es fluida en 

todas las direcciones y la organización invierte en sistemas de información porque son 

básicos para su flexibilidad y eficiencia; el trabajo se realiza en equipos y se incentiva las 

relaciones interpersonales, promoviendo recompensas, sobre todo en las simbólicas y 

sociales,  son escasas las sanciones. 



23 

 

Las funciones de la cultura organizacional 

La identificación.  

“Es la respuesta a la pregunta de ¿Quiénes somos? La identificación es la función que 

hace de la cultura la ¨personalidad de la organización¨. (Ritter, 2008 p.43), se refiere al 

perfil de la empresa y la identificación de terceros, establece posibilidades de 

identificación para los propios miembros, aumentando su autoconciencia.  

La integración.   

“De este modo la cultura reasegura el entendimiento básico común, por ejemplo, sobre 

cuestiones fundamentales de organización. Es el ¿qué nos une?, ¿cómo nos entendemos 

mutuamente? ...” (Ritter, 2008 p.43), señala que los colaboradores comprendan su 

entorno y sigan un solo objetivo para lo cual es necesario el trabajo en equipo. 

La coordinación. 

“Responde al ¿qué y cómo debo hacerlo yo?, ya que coordina los procedimientos en 

cuanto a la aplicación de las normas y los valores” (Ritter, 2008, p.44), es dar libertad de 

acción y de decisiones, dejando que actúen solos, guiados por sus propios valores, esto 

alivia la presión de la toma de decisiones de los gerentes.  

Motivación. 

“Es la función del ¨ just do it¨. La cultura organizacional le da sentido al trabajo por lo 

que es o puede ser un potente motivador hacia el interior de la organización…” (Ritter, 

2008, p.44), los individuos comparten nociones sobre que está bien y que no, que lleva al 

éxito y qué lleva al fracaso.  
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Los cuatro tipos de culturas generalizadas 

La cultura burocrática. 

“Se valora lo formal, las reglas, los procedimientos, la operación estandarizada, los 

esquemas jerárquicos. Los administradores se comportan como coordinadores, 

organizadores, y vigilantes del cumplimiento de reglas y normas...” (Ritter, 2008, p.56), 

refiere que los niveles jerárquicos y las responsabilidades están claramente definidas y 

que se tiene que cumplir con los manuales y seguir los procedimientos establecidos. 

La cultura del clan.  

“En el marco de la cultura del clan se privilegia la tradición, la lealtad, el compromiso 

personal, la amplia socialización, el trabajo en equipo, la autodeterminación e influencia 

social y exigir ir más allá del intercambio trabajo-salario…” (Ritter, 2008, p.56),  

manifiesta que el colaborador desarrolla un compromiso de lealtad y seguridad con la 

organización a largo plazo, da importancia a la socialización y el trabajo en equipo de los 

subordinados; se apoya mucho en sus orígenes, las tradiciones y ritos.  

La cultura emprendedora. 

“Se caracteriza por los altos niveles de dinamismo, creatividad y aceptación de grandes 

riesgos y prevalece el compromiso con la experimentación, la innovación y la 

vanguardia” (Ritter, 2008, p.56), motiva e impulsa al cambio sin miedo a los riesgos y 

apuesta por las nuevas ideas y las gratifica.   

La cultura de mercado.  
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“Es la que busca el logro de metas medibles y deseables, especialmente de carácter 

financiero o de mercado (crecimiento de ventas, rentabilidad y penetración en el mercado, 

por ejemplo)” (Ritter, 2008, p.56), precisa la idea de reconocer el desempeño y su 

retribución por los objetivos alcanzados.   

Elementos de la cultura organizacional 

“La cultura organizacional está formado por ideologías, creencias, valores y normas que 

son compartidos, que están vinculados de manera relativamente coherente y cargados de 

emoción…” (Dolores, Carlos, Benito y Jazmín, 2017 p.12), los autores precisan que, 

tanto las normas como las creencias dentro de la organización expresan el sentido de 

relacionarse y actuar frente a los problemas.  

Componentes que modelan la cultura organizacional 

Cuál es el sueño o meta organizacional 

La empresa debe tener con claridad que es lo que quiere lograr, cuáles son sus objetivos y 

metas, que desea lograr, en que mercado incursionar y tener claro sus atributos y su factor 

diferenciador de sus productos o servicios con las cuales competirá en el mercado y se 

pueda diferenciar de la competencia. 

Cuál es su estructura 

En este aspecto se debe definir qué tipo de estructura organizacional aplicara, y definir 

cómo va a estar organizada la empresa. 

El perfil de quienes van a desempeñarse en determinada función. 
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La empresa debe determinar cuáles son los perfiles que deberán cumplir cada uno de sus 

miembros, es importante tener claro para poder ejecutar su estrategia de negocio y en 

base a ello realizar su proceso de selección y reclutamiento de su talento humano. 

Elaborar un modelo de competencias 

En el proceso de selección de talento humano se debe evaluar todas las destrezas y 

conocimientos con la que cuenta el personal para que pueda formar parte de la empresa y 

así poder incorporarse a la empresa cumpliendo los requerimientos de la misma. 

Estilo organizacional 

La empresa debe determinar cuál es el estilo de liderazgo con el que va a trabajar, con un 

liderazgo que promueva motivación, empoderamiento, el bienestar de los miembros y 

obtener resultados satisfactorios o es un liderazgo poco participativo. 

Cuáles son los sistemas, procesos que vamos a emplear para fortalecer la 

organización. 

En este aspecto se describirán todos los procesos que se va adoptar para la puesta en 

marcha de la estrategia organizacional. 

Cuáles son los valores que vamos a poner como referente en la organización. 

Es de vital importancia para la organización este aspecto, porque son los valores los que 

orientan el accionar de la empresa, es decir el eje en el que se sustenta las operaciones de 

la empresa. 
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TOMA DE DECISIONES 

“La toma decisiones es fundamental en cualquier actividad humana. En este 

sentido todos somos tomadores de decisiones, sin embargo, tomar una decisión acertada 

empieza con un proceso de razonamiento constante y focalizada, que puede incluir varias 

filosofías del conocimiento, la ciencia y la lógica, y por sobre todo la creatividad” 

(Amaya, 2010, p.13), esto significa para el autor que una decisión será buena, si y solo si 

se analiza constantemente y es tomada bajo el criterio de la lógica. 

“Determina que la Toma de decisiones implica una conciencia, lo más clara 

posible, de las finalidades que se pretenden alcanzar a través de la decisión” (Rodríguez y 

Márquez, 1988, p. 7), para los investigadores significa conocer primero el propósito a 

través de un razonamiento que ayude a definir todas las interrogantes posibles. 

Podríamos decir entonces que una decisión puede cambiar radicalmente el futuro de la 

organización, por ello se debe analizar minuciosamente, si es posible con la ayuda de la 

tecnología u otras herramientas. 

 “Definimos como decisión la elección consciente y racional, es decir, orientada a 

conseguir un objetivo, que se realiza entre diversas posibilidades de actuación” (Gil, 

1996, p.8), el autor señala que tomar una buena decisión dependerá del análisis y sobre 

todo si esta direccionada a la meta, es decir a los resultados.  

 “Nuestras decisiones dan forma a nuestra vida. Que las tomemos consciente e 

inconscientemente, con buenas o malas consecuencias, ellas representan e instrumento 

fundamental que empleamos frente a las oportunidades, los retos e incertidumbres de la 

vida” (Hammond, Keeney y Raiffa, 2004, p.1), el autor precisa que la decisión que tome 
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el individuo frente a los problemas, servirá indispensablemente como una herramienta 

para aprovechar las oportunidades. 

Modelos de toma de decisiones 

a) Toma de decisiones bajo certidumbre.  

“Esta se presenta cuando se puedan predecir con certeza las consecuencias de cada 

alternativa de acción” (Amaya, 2010, p.40), cuando se conoce los resultados de la 

decisión y sus consecuencias.  

b) Toma de decisiones bajo riesgo.  

“Esta categoría incluye aquellas decisiones para las que las consecuencias de una acción 

dada dependen de algún evento probabilista” (Amaya, 2010, p.40), es decir el porcentaje 

de riesgo como del resultado son iguales. 

c) Toma de decisiones bajo incertidumbre.  

“Esta es una categoría que se parece a la toma de decisiones bajo riesgo, con una 

diferencia: ahora no se tiene conocimiento de las probabilidades de los eventos futuros y 

no se tiene idea de cuan posibles sean las consecuencias” (Amaya, 2010, p.40), el 

porcentaje de riesgo y del resultado no se conoce. 

d) Toma de decisiones bajo conflicto.  

“Las probabilidades de los eventos no solo se desconocen, sino que están influenciadas 

por un oponente cuya meta es vencer” (Amaya, 2010, p.40), esto se da cuando existe una 

competencia donde el objetivo es ganar.  
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Proceso de la toma de decisiones. 

Percepción y definición del problema.  

“En este sentido el que decide será capaz de distinguir entre causas y efectos, síntomas y 

problemas, ya que de otra manera puede caer en manejos equivocados” (Rodríguez y 

Márquez, 1988, p. 7), el autor precisa que el individuo debe tomar en cuenta los 

antecedentes para poder conocer claramente el origen del problema, y separar las posibles 

causas y efectos, escuchando cuidadosamente las opiniones de los subordinados y 

evitando tomar decisiones precipitadas.  

Fijación de objetivos (resultados deseados).  

“Se determina el resultado a que se desea llegar, pensando tanto en lo que sería ideal 

como en lo posible de lograr en la situación concreta” (Rodríguez y Márquez, 1988, p. 8), 

en esta parte el autor nos explica que se debe determinar los objetivos que se desea 

alcanzar, así mismo la evaluación de las posibles soluciones.  

Estudio de las diferentes alternativas.  

“En esta fase es conveniente conseguir la participación de otras personas, de niveles 

superiores e inferiores, “barajar” entre todas las diferentes alternativas y verificar su 

validez” (Rodríguez y Márquez, 1988, p. 8), lo que argumenta el autor es que se obtenga 

una lluvia de ideas, opiniones y hasta quejas, la intensión es recabar todas las alternativas 

posibles de cada área de la organización para resolver el problema.  

Elección de una alternativa.  
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“Un aspecto muy importante en esta fase es que la elección de la alternativa se acompañe 

con una segunda selección para que en caso de que aquella no logre los resultados 

esperados o encuentre resistencia en su aplicación” (Rodríguez y Márquez, 1988, p. 8), en 

esta fase no basta escoger la alternativa que satisfaga los requisitos, si no que se debe 

tener una segunda alternativa para enfrentar el problema,   

Estrategia (plan de acción).  

“Se elabora el plan de acción de la mejor alternativa; es decir, se fija una estrategia” 

(Rodríguez y Márquez, 1988, p. 8), en esta fase el autor hace hincapié a la elaboración de 

una estrategia que direccione al decisor.  

Tipos de decisión 

Según el sujeto que decide, tenemos: 

a. Decisiones individuales. Tomadas por una sola persona. 

b. Decisiones grupales. Tomadas por un grupo a través de una discusión. 

“Una diferencia apreciable entre ambas es que en las individuales el proceso de la 

deliberación permanece oculto, en tanto que en los grupales se hace transparente…” 

(Rodríguez y Márquez, 1988, p. 19), en este tipo de decisión la diferencia es que el 

intercambio de ideas brinda una aclaración al problema, lo que ayuda a escoger una 

alternativa adecuada.  

Según el contenido de la decisión y el enfoque básico del que decide: 

a. Decisiones programables o programadas. Son las que resuelven asuntos repetidos y 

que pueden ser de rutina.  
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b. Decisiones no programadas. Las que afrontan situaciones que en lo esencial son 

nuevas e inéditas. 

“Las primeras hasta hace poco se manejaban con base en los hábitos y tradiciones. Ahora 

pueden confiarse a las computadoras” (Rodríguez y Márquez, 1988, p. 75), en este tipo 

resalta el uso de la tecnología para tener planificado y programado las decisiones; por lo 

contrario, el decisor se valdría de su experiencia y criterio propio ante los problemas.  

Según el conocimiento de los datos y las circunstancias 

a. Decisiones en situación de certidumbre. Cuando cada de acción lleva a un resultado 

ya conocido de antemano por el que decide. 

b. Decisiones en situación de incertidumbre. Cuando cada curso de acción, o uno de 

ellos, me llevaran por caminos desconocidos para mí. 

Según el tipo de autoridad que las fundamenta, hay. 

a. Decisiones técnicas. Cuando se apoyan en la competencia de un experto. 

b. Decisiones ejecutivas. Cuando nacen en un poder social, es decir se escoge a un 

trabajador que tenga más habilidades que otro para representar a la organización en 

una circunstancia especifica. 

Según el nivel jerárquico 

a. Decisiones operativas. Las que competen a los obreros y supervisores. 

b. Decisiones tácticas. Se maneja en el nivel de jefes de departamento y directores de 

sección. 
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c. Decisiones estratégicas. Competen a la de dirección general, fijan los objetivos y 

políticas generales de las instituciones. 

Según la participación de los interesados 

a. Decisiones autoritarias. Las que son impuestas por un jefe más o menos dictatorial. 

b. Decisiones por votación. Cuando, al no poder llegar a un acuerdo los interesados, se 

toma el parecer y el deseo de la mayoría; la minoría supuestamente de resigna y 

acepta. 

c. Decisiones por unanimidad. Cuando de entradas, o como fruto de un intercambio de 

puntos de vista, todos coinciden en un mismo parecer.  

Según su eficacia: 

a. Decisiones buenas. Cuando se producen los resultados deseados y previstos. 

b. Decisiones malas. Cuando se trata de decisiones que afectan a otros hay que 

considerar dos dimensiones: la calidad objetiva de las decisiones, y la aceptación por 

parte de quienes han de llevarla a la práctica. 

“La tipología puede ampliarse: hay decisiones prudentes e imprudentes; oportunas 

ene le tiempo e importunas; intelectuales y sentimentales; decisiones para librarse de 

un problema o para preocuparse por un beneficio…” (Rodríguez y Márquez, 1988, p. 

78), cada día se presenta nuevos escenarios que ameritan tomar todo tipo de 

decisiones, pero lo fundamental es tomar la que mejor cumpla con las expectativas de 

la organización.    
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2.3 Bases conceptuales 

Autoridad; “poder legítimo que se deriva de la posición de una persona en una 

organización formal. Confiere el derecho a dar órdenes y esperar obediencia. Es el 

poder institucionalizado y oficializado que depende de la legitimidad” (Chiavenato, 

2009, p. 489), para el autor es el máximo mando hacia los subordinados.  

Centralización; concentración del proceso de decisiones en la cúpula de la 

organización. (Chiavenato, 2009, p. 490). 

Comunicación; intercambio de información entre ínvidos. Significa hacer común un 

mensaje. Es el fenómeno mediante el cual un emisor envía un mensaje a su 

destinatario y viceversa, por medio de un proceso de transmisión y recepción a través 

de un canal que los separa físicamente. (Chiavenato, 2009, p. 491) 

Conflicto; situación en la cual dos o más personas o grupos disienten o son 

antagónicos. Es lo mismo que divergencia o contraposición.  

Decisión; “elección consciente y racional, es decir orientada en conseguir un objetivo 

que se realiza entre diversas posibilidades de actuación” (Gil, 1996, p.48), es la 

elección de una alternativa que satisfaga las expectativas del objetivo.  

Decisión con certidumbre; “ocurre cuando las variables son conocidas y la relación 

entre la acción y sus consecuencias son deterministas, es decir existe una relación de 

causa efecto” (Chiavenato, 2009, p. 492), entendemos que se refiere a tomar una 

decisión conociendo el origen del problema y la consecuencia, es decir el resultado. 
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Decisiones competitivas o en conflicto; “son aquellas que las empresas enfrentan a 

un oponente vindicativo que conoce nuestras estrategias y que elegirá, a su vez, la 

estrategia que más nos perjudique” (Gil, 1996, p.48), es la elección de una alternativa 

con el fin de ganar y su fin no es lograr un resultado beneficioso, muy por el 

contrario, es perjudicial para la organización. 

Decisión con incertidumbre; “ocurre cuando las variables son conocidas, pero las 

consecuencias son desconocidas o no pueden ser determinadas con certeza” 

(Chiavenato, 2009, p. 493), es tomar una decisión bajo un riesgo que no se puede 

calcular. 

Delegación; “proceso de transferencia de autoridad y responsabilidad a puestos 

inferiores en la jerarquía” (Chiavenato, 2009, p. 493), refiere a facultar a otra persona 

una responsabilidad. 

Encuesta; “…se considera un procedimiento más de recogida de datos, como los 

cuestionarios, las entrevistas, las escalas de opinión, los inventarios, etc.” (Alaminos 

y Castejon, 2006, p.7), en otras palabras, el autor se refiere que es la recopilación de 

datos a través de un instrumento. 

Equipos; “grupo de personas que tienen habilidades complementarias y trabajan 

juntas para alcanzar un objetivo común, por lo cual se ayudan mutuamente y 

adquieren una responsabilidad colectiva” (Chiavenato, 2009, p. 495), es el conjunto 

de individuos que se relación entre sí para el cumplimiento de un mismo fin. 

Participación; “estilo de administración que se basa en el consenso y en la 

participación de las personas en el proceso de decisiones para alcanzar objetivos 
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definidos” (Chiavenato, 2009, p. 502), es la intervención directa hacia un tema en 

particular. 

Proceso de decisión; “proceso en el que implica percepción de la situación, análisis 

y definición del problema, definición de los objetivos, búsqueda de alternativas de 

solución, evaluación y comparación de esas alternativas, elección de alternativas más 

adecuadas y la aplicación de la opción escogida” (Chiavenato, 2009, p. 504), es la 

secuencia de etapas para tomar una adecuada decisión. 

Valores; creencias básicas sobre lo que es importante y relevante. Son guías que 

orientan las prácticas de una organización. (Chiavenato, 2009, p. 508). 

2.4 Bases filosóficas  

Cultura organizacional 

  La filosofía de la organización, como refiere Quintero (2011, citado en 

García y Dolan, 1997) la filosofía organizacional de una persona es un sistema de 

valores, creencias y actitudes que guían su comportamiento. El estilo organizacional 

es una forma particular en que un administrador se comporta, con las limitaciones 

que le impone la cultura organizacional y guiada por su filosofía personal.   

Toma de decisiones 

  La filosofía de la decisión según Robins (2009), es la forma cómo el 

hombre se comporta y actúa conforme a maximizar u optimizar ciertos resultados, las 

decisiones se toman como reacción a un problema. Existe una discrepancia entre el 
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estado corriente de las cosas y el estado deseado, la cual requiere que se considere 

otros cursos de acción. 
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CAPÍTULO III  

METODOLOGÍA 

3.1 Ámbito 

La presente investigación se realizó en las MYPES del sector ferretero de la 

ciudad de Huánuco, departamento de Huánuco, ubicada en la parte centro-oriental del 

Perú. Limita por el norte con la provincia de Leoncio Prado; por el Sur, con la provincia 

de Ambo; por el Este, con la provincia de Pachitea y por el Oeste, con las provincias de 

Lauricocha y Yarowilca. 

Las MYPES del sector ferretero, como población de investigación deben encontrarse 

dentro del ámbito de la ciudad de Huánuco, de la misma forman deben estar inscritos 

formalmente en la SUNAT, y sobre todo en sistema del único distribuidor autorizado de 

cementos en nuestra región.  

3.2 Población 

Para el presente trabajo de investigación, la población de estudios estuvo conformado por 

204 MYPES del sector ferretero de la ciudad de Huánuco. (Fuente: Municipalidad 

provincial de Huánuco). 

3.3 Muestra 

Para calcular el tamaño de muestra se aplicó la siguiente fórmula para una población 

finita: 
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 Donde: 

 Z=  1.96 (Nivel de confianza) 

 p=   0.50 (Probabilidad de confianza) 

 q=   0.50 (Probabilidad de fracaso) 

 N=   204 (Población) 

 e=   0.05 (Error) 

 n=        (Muestra) 

 

n = 
3.8416 0.25 204   

0.0025 (203) +…3.8416 (0.25) 

n = 
195.922     

2.04 0.96   

n = 
195.9216    

3.0004    
n = 65    

 

 

Las 65 MYPES del sector ferretero ubicados en la ciudad de Huánuco fueron 

seleccionados a través de la técnica del muestreo aleatorio simple. 

3.4 Nivel y tipo de estudio 

3.4.1 Nivel de investigación 

 Busca entender la relación o la asociación entre dos variables, sin establecer 

algún tipo de causalidad entre ella. Aporta indicios sobre las posibles causas del 

fenómeno, son estudios de asociación sin dependencia entre variables. 

(Hernández y Mendoza, 2018, p.346). Tomando como referencia a la cita del 

autor mencionado, el presente trabajo de investigación se ubicó en el nivel 

relacional, porque tiene el objetivo de medir el grado de relación entre mis dos 

variables de investigación. 
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3.4.2 Tipo de investigación 

Por su amplitud el presente trabajo de investigación es micro administrativo; 

porque le espacio donde se está desarrollando la investigación son empresas 

ferreteras ubicadas en la ciudad de Huánuco. Por su fuente es mixto por que se 

utilizara datos primarios y secundarios. 

3.5 Diseño de investigación 

El diseño de la presente investigación fue un diseño no experimental con su 

variante transversal o transeccional, cuyo esquema en mención es:     

 

     

                       Ox 

                     M            r  

                        Oy 

Donde: 

M = Muestra 

Ox = Cultura Organizacional 

Oy = Toma de Decisiones 

          r  =  Relación entre variables 
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3.6 Métodos, técnicas e instrumentos 

3.6.1 Métodos 

El método principal que se utilizó en el desarrollo del presente trabajo de 

investigación es el método científico corroborado por los métodos específicos 

como método deductivo, ya que parte de lo general a lo particular, es decir 

finalmente se confrontará la teoría con la realidad. La ciencia contemporánea se 

emplea el método deductivo de investigación en la formulación o enunciación de 

sistemas de axiomas es utilizado para deducir conclusiones a través del empleo 

metódico de las reglas de la lógica. (Hernández, et al 2018, p.7)  

3.6.2 Técnicas e instrumentos 

En la presente investigación se utilizó la técnica de la encuesta, debido a la 

modalidad de aplicación en la recopilación de datos estadísticos, este proceso se 

realizó a la muestra en un mismo tiempo para luego ser analizado.  

El instrumento que se aplicó fue el cuestionario de manera presencial a todos los 

gerentes y/o dueños de las MYPES del sector ferretero. 

Los encuestados aceptaron participar voluntariamente en el estudio, como prueba 

a lo señalado firmaron un consentimiento informado. 

3.7 Validación y confiabilidad del instrumento 

3.7.1 Validez 

Sobre la validez de los instrumentos Hernández, et al (2014), definen de la 

siguiente manera “La validez de un instrumento de toma de datos en investigación 
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refiere al grado en que un instrumento mide la variable que pretende medir”; se 

refiere al valor que se obtiene de la medición de la variable a través del 

instrumento. 

Se ha realizado la validación de los instrumentos a través de 4 expertos y 

profesionales, los mismos que evaluaron cada item, considerando los criterios de 

pertinencia, suficiencia, claridad, vigencia, objetividad, estrategia y consistencia. 

Los puntajes y apreciaciones fueron los siguientes: 

 

PROFESIONAL 
 

PUNTAJE 

Rafael Antonio Aníbal Rivero 67.25 

Javier Mendoza Balarezo 76.25 

Venancio Ochoa Romero 77.75 

Julio Humberto Flores Piñan 66.75 
 

TOTAL 288.00 

Fuente: Ficha de validación (Anexo 04) 

Elaboración: Los tesistas 

 

Apreciación final: 

Los expertos sugirieron que el instrumento de investigación debe ser aplicado en 

base al puntaje obtenido.  

3.7.2 Confiabilidad. 

Con respecto a la confiabilidad de un instrumento Hernández, et. al (2014), 

definen de la siguiente manera “La confiabilidad de un instrumento se refiere al 

grado en que su aplicación repetida al mismo individuo u objeto produce 

resultados iguales”; podemos tener la seguridad de llevarlo a cabo el instrumento 

y aplicarlo. 
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La confiabilidad se realizó mediante el estadístico Alfa de Cronbach, utilizando el 

software estadístico SPSS, el mismo que se detalla a continuación: 

 

 

 

 

Como se puede apreciar el Alfa de Cronbach es 0,707 y de acuerdo al baremo 

adjunto se ubica en el nivel de confiabilidad aceptable, por lo que se concluye que 

los instrumentos tienen la confiabilidad requerida. 

Interpretación del Estadístico Alfa de Cronbach 

Rangos Interpretación 

Menor a 0,70 Confiabilidad Baja 

0,70 a 0,90 Confiabilidad Aceptable 

0,91 a 1,00 Existe redundancia o 

duplicación 

Fuente: Obiedo y Campo (2005). 

Elaboración: Los tesistas 

 

3.8 Procedimiento de recolección de datos 

Habiendo realizado la validez de los instrumentos por par parte de los jueces o 

expertos y la confiabilidad a través del software respectivo, se procedió a la 

aplicación de los instrumentos, seguidamente para la recolección de datos se emitió 

una carta dirigida a los gerentes de las MYPES, solicitando la autorización para 

Estadísticas de fiabilidad 

Alfa de 

Cronbach 

Alfa de 

Cronbach 

basada en 

elementos 

estandarizados N de elementos 

0,707 0,699 20 
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encuestar a los colaboradores de su organización, es decir a la muestra donde se 

llevará a cabo la presente investigación. Así mismo se sugirió a los jefes de área, 

utilizar las horas ocio para que no se vea perjudicado la labor que realizan, de lo 

contrario nos adecuaremos al tiempo que nos señalen. Una vez reclutado todos los 

cuestionarios se procedió a ingresar los datos al programa SPSS, para su tabulación 

correspondiente, y nos ayude de esta manera en la formulación de las 

recomendaciones y conclusiones finales.  

3.9 Tabulación y análisis de datos 

3.9.1 Tabulación   

- Se revisó en forma crítica cada uno de los instrumentos de recolección de datos 

que se utilizaron, a fin de confirmar su veracidad. 

- Los datos recolectados, fueron procesados en un software llamado SPSS, según 

los valores numéricos a consecuencia de las respuestas obtenidas por los 

instrumentos, según las variables del estudio. 

- Se clasifico los ítems de acuerdo a las variables 1 y 2. En la escala de Liker. 

- Se representó los datos estadísticos en tablas de frecuencia y porcentajes.  

- Se realizó a cada instrumento el análisis e interpretación de datos obtenidos. 

- Para la comprobación de hipótesis general y específicas, se realizó la correlación 

de Pearson en el programa SPSS, para facilitar y ayudar la comprensión de las 

variables en estudio. 

En efecto nos dio como consecuencia la contestación a los interrogantes de nuestro 

problema, además nos permitió concluir y dar recomendaciones durante todo el 

proceso. 
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3.10 Consideraciones éticas 

La presente investigación se realizará con toda honestidad; el cuestionario será 

entregado y rellenado por cada participante de nuestra muestra, ya que pretendemos 

alcanzar el objetivo planteado y conocer la realidad de las MYPES en la ciudad de 

Huánuco. 
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CAPÍTULO IV  

RESULTADOS 

a) Procesamiento y presentación de datos 

     Tabla 1. 

¿Considera Ud. que la comunicación en la empresa es escaza? 

 Frecuencia Porcentaje 

Válido NUNCA       12 18,5 

CASI NUNCA 13 20,0 

MODERADO 20 30,8 

CASI SIEMPRE 18 27,7 

SIEMPRE 2 3,1 

Total 65 100,0 

 

Fuente: Cuestionario 

Elaboración: Los tesistas 

 

Análisis e interpretación 

En la tabla 1, se tiene que 20 de los encuestados que representan el 30,8% de la muestra 

del sector ferretero, los cuales manifestaron que sí en su empresa es escaza la 

comunicación.  

Un mayor porcentaje de encuestados manifestó que existe escasez de comunicación 

moderadamente, al respecto DATATEC en su blog manifiesta que al existir escaza 

comunicación en una organización “como consecuencia se genera un bajo rendimiento 

laboral”; corroborando la cita anterior es necesario que exista una buena comunicación en 

la empresa, para que los colaboradores sigan un objetivo común y se refleje en su relación 

con el cliente.     
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Tabla 2. 

¿La empresa tiene establecido sanciones y medidas disciplinarias? 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Cuestionario 

Elaboración: Los tesistas 
 

Análisis e interpretación 

En la tabla 2, se tiene que 17 de los encuestados que representan el 26,2% de la muestra 

del sector ferretero, los cuales respondieron que sí tienen establecido sanciones y medidas 

disciplinarias, mientras que 13 nunca han establecido dichas normas. 

El mayor porcentaje obtenido de los encuestados manifiestan que si tienen establecido 

sanciones y medidas disciplinarias; en toda organización es necesario manejar un 

reglamento interno que ayude a la empresa a llevar un control de las funciones de los 

colaboradores, para evitar que en el futuro la empresa se vea perjudicado ante cualquier 

hecho legal o jurídico. 

 

 

 

 

 

 

 Frecuencia Porcentaje 

Válido NUNCA 13 20,0 

CASI NUNCA 12 18,5 

MODERADO 12 18,5 

CASI SIEMPRE 11 16,9 

SIEMPRE 17 26,2 

Total 65 100,0 
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Tabla 3. 

¿Cuenta con herramientas para tomar decisiones rápidas? 

 Frecuencia Porcentaje 

Válido NUNCA 7 10,8 

CASI NUNCA 7 10,8 

MODERADO 17 26,2 

CASI SIEMPRE 20 30,8 

SIEMPRE 14 21,5 

Total 65 100,0 

Fuente: Cuestionario 

Elaboración: Los tesistas 
 

Análisis e interpretación 

En la tabla 3, se tiene que 20 de los encuestados que representan el 30,8% de la muestra 

del sector ferretero, quienes evidencian que casi siempre cuenta con herramientas para 

tomar decisiones rápidas. 

El mayor porcentaje de los encuestados manifiesta que casi siempre cuentan con 

herramientas para tomar decisiones rápidas, esto significa que las empresas se encuentran 

en proceso de implementación, es decir aún no se han unido a la mayoría de las empresas 

que invierten para mantener un control y manejar una base de datos oportunamente, sólo 

de esta forma se puede evitar correr riesgos futuros que perjudiquen a la organización. 
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Tabla 4. 

¿Existe tolerancia de las relaciones interpersonales dentro de la empresa? 

 Frecuencia Porcentaje 

Válido NUNCA 10 15,4 

CASI NUNCA 4 6,2 

MODERADO 22 33,8 

CASI SIEMPRE 9 13,8 

SIEMPRE 20 30,8 

Total 65 100,0 

Fuente: Cuestionario 

Elaboración: Los tesistas 

 

Análisis e interpretación 

En la tabla 4, se tiene que 22 de los encuestados que representan el 33,8% de la muestra 

del sector ferretero, los cuales evidencian que sí se tolera las relaciones interpersonales 

dentro de la empresa moderadamente. 

El mayor porcentaje de los encuestados manifiesta que sí se tolera las relaciones 

interpersonales en la empresa, esto significa que los encuestados aceptan ser flexibles y 

dejan que su personal se exprese libremente, lo que beneficia a la mayoría de las 

empresas. 
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Tabla 5. 

¿Ud. Consulta y hace participar a sus colaboradores para la toma de decisiones? 

 Frecuencia Porcentaje 

Válido NUNCA 5 7,7 

CASI NUNCA 12 18,5 

MODERADO 10 15,4 

CASI SIEMPRE 24 36,9 

SIEMPRE 14 21,5 

Total 65 100,0 

Fuente: Cuestionario 

Elaboración: Los tesistas 

 

Análisis e interpretación 

En la tabla 5, se tiene que 24 de los encuestados que representan el 36,92% de la muestra 

del sector ferretero, manifestaron que casi siempre consultan y hace participar a sus 

colaboradores para la toma de decisiones. 

El mayor porcentaje de los encuestados manifiesta que casi siempre consultan y hace 

participar a sus colaboradores para la toma de decisiones, esto significa que autorizan a 

sus colaboradores para manifestar libremente sus ideas. La lluvia de ideas es fundamental 

para tomar una buena decisión y obtener resultados eficaces. 
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Tabla 6. 

¿Algunas decisiones son delegadas a su personal de apoyo? 

 Frecuencia Porcentaje 

Válido CASI NUNCA 8 12,3 

MODERADO 16 24,6 

CASI 

SIEMPRE 
29 44,6 

SIEMPRE 12 18,5 

Total 65 100,0 

Fuente: Cuestionario 

Elaboración: Los tesistas 

 

Análisis e interpretación 

En la tabla 6, se tiene que 29 de los encuestados que representan el 44,62% de la muestra 

del sector ferretero, manifestaron que siempre algunas decisiones son delegadas a su 

personal de apoyo. 

El mayor porcentaje de los encuestados manifestaron que sí siempre algunas decisiones 

delegan a su personal de apoyo, la razón principal es que, de esta manera se agiliza las 

gestiones administrativas y/o logísticas de forma descentralizada, es decir el gerente 

pueda relacionarse directamente con sus colaboradores. Así mismo podemos considerar 

que disminuye la carga laboral y fomenta el trabajo en equipo. 
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Tabla 7. 

¿La comunicación es fluida en todas las áreas de la empresa? 

 Frecuencia Porcentaje 

Válido NUNCA 2 3,1 

CASI NUNCA 8 12,3 

MODERADO 13 20,0 

CASI SIEMPRE 24 36,9 

SIEMPRE 18 27,7 

Total 65 100,0 

Fuente: Cuestionario 

Elaboración: Los tesistas 

 

Análisis e interpretación 

En la tabla 7, se tiene que 24 de los encuestados que representan el 36,92% de la muestra 

del sector ferretero, quienes respondieron que la comunicación casi siempre es fluida en 

todas las áreas de la empresa. 

El mayor porcentaje de los encuestados manifestaron que casi siempre es fluida la 

comunicación en todas las áreas de la empresa, esto significa que existe una razón por la 

que no hay comunicación fluida completamente en la empresa. Esto puede retrasar el 

proceso productivo de la organización, también impide la identificación oportuna de un 

posible error y su resolución inmediata. 
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Tabla 8. 

¿Existe decisiones programadas en la empresa? 

 Frecuencia Porcentaje 

Válido NUNCA 8 12,3 

CASI NUNCA 9 13,8 

MODERADO 11 16,9 

CASI SIEMPRE 26 40,0 

SIEMPRE 11 16,9 

Total 65 100,0 

Fuente: Cuestionario 

Elaboración: Los tesistas 

 

Análisis e interpretación 

En la tabla 8, se tiene que 26 de los encuestados que representan el 40,00% de la muestra 

del sector ferretero, quienes manifestaron que casi siempre existen decisiones 

programadas en la empresa. 

El mayor porcentaje de los encuestados manifestaron que casi siempre existen decisiones 

programadas en la empresa, esto se da en la organización porque le falta establecer un 

procedimiento definido en las decisiones que cada área debe tener, como apoyo a nuestra 

interpretación estamos de acuerdo con lo que señala Bonome (2009, citado en Simon, 

1982), “…las decisiones repetitivas y rutinarias, en la medida en que se ha establecido un 

procedimiento definido para manejarlas, no se tiene que tratar de nuevo cada vez que 

ocurren”. (p.86) 
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Tabla 9. 

¿Ud. Consulta y hace participar a sus colaboradores para la toma de decisiones? 

 Frecuencia Porcentaje 

Válido NUNCA 5 7,7 

CASI NUNCA 18 27,7 

MODERADO 13 20,0 

CASI 

SIEMPRE 
20 30,8 

SIEMPRE 9 13,8 

Total 65 100,0 

Fuente: Cuestionario 

Elaboración: Los tesistas 

 

Análisis e interpretación 

En la tabla 9, se tiene que 20 de los encuestados que representan el 30,8% de la muestra 

del sector ferretero, quienes manifestaron que casi siempre hacen consultar y hacen 

participar a sus colaboradores en la empresa para la toma de decisiones. 

El mayor porcentaje de los encuestados manifestaron que con gran frecuencia los 

colaboradores participan con sus sugerencias y opiniones para la toma de decisiones, esto 

significa que ante la mayor intervención de los colaboradores habrá mayores alternativas 

de posibles soluciones, pero no llega a ser todo el tiempo. 
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Tabla 10. 

¿Con qué frecuencia se toman decisiones con seguridad? 

 Frecuencia Porcentaje 

Válido NUNCA 3 4,6 

CASI NUNCA 5 7,7 

MODERADO 7 10,8 

CASI SIEMPRE 23 35,4 

SIEMPRE 27 41,5 

Total 65 100,0 

Fuente: Cuestionario 

Elaboración: Los tesistas 

 

Análisis e interpretación 

En la tabla 10, se tiene que 27 de los encuestados que representan el 41,5% de la muestra 

del sector ferretero, manifestaron que siempre se toman decisiones con seguridad en la 

empresa. 

El mayor porcentaje de los encuestados manifestaron que siempre se toman decisiones 

con seguridad, toda empresa escoge la alternativa que prometa ser más beneficiosa para 

ella. Sin embargo se corre el riesgo de que como consecuencia los resultados sean 

positivos o negativos.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   
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Tabla 11. 

¿Con qué frecuencia toma decisiones manteniendo dudas? 

 Frecuencia Porcentaje 

Válido NUNCA 20 30,8 

CASI NUNCA 19 29,2 

MODERADO 9 13,8 

CASI SIEMPRE 12 18,5 

SIEMPRE 5 7,7 

Total 65 100,0 

 Fuente: Cuestionario 

Elaboración: Los tesistas 

 

Análisis e interpretación 

En la tabla 11, se tiene que 20 de los encuestados que representan el 30,8% de la muestra 

del sector ferretero, manifestaron que nunca toman decisiones manteniendo dudas en la 

empresa; sin embargo 5 de ellos representan el 7.7%, los cuales siempre toman decisiones 

manteniendo dudas. 

 El mayor porcentaje de los encuestados manifestaron que nunca se toman decisiones 

manteniendo dudas, sin embargo, queremos precisar que hay un porcentaje menor que 

siempre toman decisiones manteniendo dudas. Este último resultado nos demuestra que 

los gerentes de estas empresas desconocen el tema o se presentan situaciones repentinas 

en las cuales se debe elegir una alternativa inmediata.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 
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Tabla 12. 

¿Se apoya de un experto en la materia para tomar algunas decisiones? 

 Frecuencia Porcentaje 

Válido NUNCA 6 9,2 

CASI NUNCA 5 7,7 

MODERADO 11 16,9 

CASI SIEMPRE 14 21,5 

SIEMPRE 29 44,6 

Total 65 100,0 

Fuente: Cuestionario 

Elaboración: Los tesistas 

 

Análisis e interpretación 

En la tabla 12, se tiene que 29 de los encuestados que representan el 44,6% de la muestra 

del sector ferretero, quienes manifestaron que siempre se apoyaron de un experto en la 

materia para toma de algunas decisiones en la empresa sin embargo 6 de ellos representan 

el 9.2%, los cuales nunca se apoyaron de un experto en la materia para la toma de algunas 

decisiones. 

El mayor porcentaje de los encuestados manifestaron que siempre se apoyaron de un 

experto en la materia para toma de algunas decisiones en la empresa, sin embargo, 

queremos precisar que hay un porcentaje menor que nunca se apoyaron de un experto en 

la materia para toma de algunas decisiones. Es necesario asesorarnos y/o apoyarnos de un 

experto para tomar ciertas decisiones y poder obtener resultados eficaces, muy por el 

contrario, la empresa que no invierte en contratar a un experto corre el riesgo de asumir 

resultados no deseados. 
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Tabla 13. 

¿Evalúa Ud. las habilidades de su personal para promoverlo de cargo? 

 Frecuencia Porcentaje 

Válido NUNCA 12 18,5 

CASI NUNCA 12 18,5 

MODERADO 7 10,8 

CASI SIEMPRE 14 21,5 

SIEMPRE 20 30,8 

Total 65 100,0 

Fuente: Cuestionario 

Elaboración: Los tesistas 

 

Análisis e interpretación 

En la tabla 13, se tiene que 20 de los encuestados que representan el 30,8% de la muestra 

del sector ferretero, quienes manifestaron que siempre se evalúa las habilidades del 

personal para promoverlo de cargo en la empresa, así mismo 12 de ellos representan el 

9.2%, los cuales nunca evalúa las habilidades del personal para promoverlo de cargo. 

El mayor porcentaje de los encuestados manifestaron que sí siempre evalúa las 

habilidades del personal para promoverlo de cargo en la empresa, sin embargo, queremos 

precisar que hay un porcentaje menor que nunca evalúa las habilidades del personal para 

promoverlo de cargo en la empresa. Consideramos de mucha importancia evaluar a todo 

el personal constantemente, para luego en un mediano plazo puedan ser ascendidos o 

simplemente cambiarlos de puesto, esto es beneficioso para la organización. 
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Tabla 14. 

¿Considera que es conveniente designar el poder de tomar decisiones a sus 

colaboradores? 

 Frecuencia Porcentaje 

Válido NUNCA 12 18,5 

CASI NUNCA 17 26,2 

MODERADO 12 18,5 

CASI SIEMPRE 13 20,0 

SIEMPRE 11 16,9 

Total 65 100,0 

Fuente: Cuestionario 

Elaboración: Los tesistas 

 

Análisis e interpretación 

En la tabla 14, se tiene que 17 de los encuestados que representan el 26,2% de la muestra 

del sector ferretero, quienes respondieron que casi nunca conviene designar el poder de 

tomar decisiones a sus colaboradores en la empresa, mientras que el 16,92% considera 

que sí siempre conviene delegar el poder de decidir a sus colaboradores. 

El mayor porcentaje de los encuestados manifestaron que nunca conviene designar el 

poder de tomar decisiones a sus colaboradores, otro porcentaje menor considera que sí 

siempre conviene delegar el poder de decidir a sus colaboradores, en este sentido es 

importante analizar primero que tipo de decisiones se debe delegar al personal según su 

área de trabajo, posteriormente categorizar el grado de confianza y considerar y tomar en 

cuenta las habilidades que estos poseen para un buen desempeño. 
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Tabla 15. 

¿Cuenta con facilidad pata tomar decisiones repentinas? 

 Frecuencia Porcentaje 

Válido NUNCA 2 3,1 

CASI NUNCA 10 15,4 

MODERADO 12 18,5 

CASI SIEMPRE 22 33,8 

SIEMPRE 19 29,2 

Total 65 100,0 

Fuente: Cuestionario 

Elaboración: Los tesistas 

 

Análisis e interpretación 

En la tabla 15, se tiene que 22 de los encuestados que representan el 33,85% de la 

muestra del sector ferretero, evidencian a través de sus respuestas que casi siempre 

cuentan con facilidad para tomar decisiones repentinas en la empresa. 

El porcentaje mayor de los encuestados, manifestaron que casi siempre cuentan con 

facilidad para tomar decisiones repentinas en la empresa, por lo contrario, un porcentaje 

menor considera que casi nunca cuentan con esa facilidad, es decir no cuentan con dicha 

facilidad, en este sentido podemos deducir que no tienen la capacidad necesaria para 

afrontar situaciones difíciles y no tomaran las decisiones adecuadas para la organización. 
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Tabla 16. 

¿Establece Ud. estrategias y se asesora para la toma de decisiones? 

 Frecuencia Porcentaje 

Válido CASI NUNCA 9 13,8 

MODERADO 9 13,8 

CASI SIEMPRE 22 33,8 

SIEMPRE 25 38,5 

Total 65 100,0 

Fuente: Cuestionario 

Elaboración: Los tesistas 

 

Descripción e interpretación 

En la tabla 16, se tiene que 25 de los encuestados que representan el 38,5% de la muestra 

del sector ferretero, evidencian que siempre establecen estrategias y se asesora para la 

toma de decisiones en la empresa y 9 de ellos que conforman un 13,85% casi nunca 

establecen estrategias y se asesora para la toma de decisiones. 

El porcentaje mayor de los encuestados, manifestaron que sí siempre establecen 

estrategias y se asesora para la toma de decisiones en la empresa, mientras que otro 

porcentaje menor casi nunca establecen estrategias y no se asesoran para la toma de 

decisiones. Es fundamental crear y dirigir una organización con estrategias, planes de 

apoyo que ayuden al crecimiento económico de la organización. Así mismo se deben 

asesorar ante decisiones complejas y no claras. 
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Tabla 17. 

¿Realiza Ud. el proceso de votación de sus colaboradores en algunas circunstancias 

para tomar de decisiones? 

 Frecuencia Porcentaje 

Válido NUNCA 20 30,8 

CASI NUNCA 12 18,5 

MODERADO 12 18,5 

CASI SIEMPRE 16 24,6 

SIEMPRE 5 7,7 

Total 65 100,0 

Fuente: Cuestionario 

Elaboración: Los tesistas 

 

Análisis e interpretación 

En la tabla 17, se tiene que 20 de los encuestados que representan el 30,8% de la muestra 

del sector ferretero, respondieron que nunca realiza el proceso de votación entre sus 

colaboradores en algunas circunstancias para tomar decisiones en la empresa. 

Algunas veces es necesario realizar escrutinios para algunos temas que integren a los 

colaboradores de la organización para que estos se sientan identificados con la misma. 

Tabla 18. 

¿Considera Ud. que el intercambio de ideas ayuda en la toma de decisiones? 

 Frecuencia Porcentaje 

Válido NUNCA 3 4,6 

CASI NUNCA 6 9,2 

MODERADO 12 18,5 

CASI SIEMPRE 13 20,0 

SIEMPRE 31 47,7 

Total 65 100,0 

Fuente: Cuestionario 

Elaboración: Los tesistas 

 

Análisis e interpretación 
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En la tabla 18, se tiene que 31 de los encuestados que representan el 47,69% de la 

muestra del sector ferretero, consideran que siempre el intercambio de ideas ayuda en la 

toma de decisiones, mientras que 6 de ellos representan un 9.2% respondieron que casi 

nunca intercambian ideas para la toma de decisiones. 

El porcentaje mayor de los encuestados, manifestaron que siempre el intercambio de 

ideas ayuda en la toma de decisiones, y estamos de acuerdo, pero podemos notar que 

existe un porcentaje menor el cual nunca han realizado intercambio de ideas. Existen 

muchas razones favorables por las que es fundamental dicho intercambio, principalmente 

porque ayuda a la comunicación de todas las áreas, fideliza a los colaboradores, ayudando 

de esta manera a la construcción y desarrollo de una cultura organizacional completa.  

Tabla 19. 

¿Se reconoce al personal por el resultado eficaz de una buena decisión? 

 Frecuencia Porcentaje 

Válido NUNCA 6 9,2 

CASI NUNCA 11 16,9 

MODERADO 4 6,2 

CASI SIEMPRE 26 40,0 

SIEMPRE 18 27,7 

Total 65 100,0 

Fuente: Cuestionario 

Elaboración: Los tesistas 

 

Análisis e interpretación 

En la tabla 19, se tiene que 26 de los encuestados que representan el 40,00% de la 

muestra del sector ferretero, evidencian que casi siempre se reconoce al personal por el 

resultado eficaz de una buena decisión en la empresa, mientras que 11 conformados por 
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un 16,92% casi nunca reconocen al personal por su resultado eficaz por una buena 

decisión tomada. 

El porcentaje mayor de los encuestados, manifestaron casi siempre se reconoce al 

personal por el resultado eficaz de una buena decisión en la empresa, mientras que otro 

porcentaje menor casi nunca reconocen al personal por su resultado eficaz por una buena 

de.  Siempre hay una manera de reconocer o recompensar al personal por sus logros, si se 

quiere alcanzar una productividad eficiente y eficaz, es importante que el personal se 

sienta valorado y de esta manera el mismo se proponga alcanzar resultados más altos 

(metas) y de esta manera viene a ser beneficioso para la organización.  

Tabla 20. 

Reacciona Ud. ¿De manera razonable ante una mala decisión? 

 Frecuencia Porcentaje 

Válido NUNCA 3 4,6 

CASI NUNCA 3 4,6 

MODERADO 11 16,9 

CASI SIEMPRE 18 27,7 

SIEMPRE 30 46,2 

Total 65 100,0 

Fuente: Cuestionario 

Elaboración: Los tesistas 

 

Análisis e interpretación 

En la tabla 20, se tiene que 30 de los encuestados que representan el 46,2% de la muestra 

del sector ferretero, respondieron que siempre reaccionan de manera razonable ante una 

mala decisión en la empresa, mientras que 3 de ellos conformados por un 4.6% nunca 

reaccionan de manera razonable ante una mala decisión. 
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El porcentaje mayor de los encuestados, manifestaron que siempre reaccionan de manera 

razonable ante una mala decisión en la empresa, mientras que otro porcentaje menor 

nunca reaccionan de manera razonable ante una mala decisión. Este resultado debería 

preocupar a los gerentes, ya que actuar sin medir las consecuencias perjudican aún más a 

la organización, es importante entonces actuar con prudencia ante un problema, ya que se 

busca solucionar y no agravar la situación.  

Prueba de normalidad 

Ho: Los datos tienen una distribución normal  

Hi: Los datos no tienen una distribución normal  

Estadístico de prueba 

Si p-valor < 0.05 Se rechaza la Ho y se acepta la Hi 

Si p-valor > 0.05 Se acepta la Ho y se rechaza Hi 

 

 

Kolmogorov-Smirnova 

Estadístico gl Sig. 

V1 0,118 65 0,025 

V2 0,122 65 0,018 

 

Como el p-valor de significancia de la V1 es 0.025 y V2 es igual a 0.018, siendo ambos 

resultados menores que 0.05, entonces se acepta la Hi y se rechaza Ho 

           Prueba de Hipótesis 
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Para contrastar las hipótesis, se formularon las hipótesis de investigación y la hipótesis 

nulas, luego se empleó el coeficiente de correlación de Pearson, puesto que las variables 

son cuantitativas, se procesó los datos en el software SPSS (v.23), en el que se ingresó los 

datos y sus dimensiones.   

Contratación de la hipótesis general: 

Hi: La cultura organizacional se relaciona positivamente con la toma de decisiones en las 

MYPES del sector ferretero de la ciudad de Huánuco 2021. 

Ho: La cultura organizacional no se relaciona positivamente con la toma de decisiones en 

las MYPES del sector ferretero de la ciudad de Huánuco 2021. 

Estadístico de prueba 

Si p-valor < 0.05 Se rechaza la Ho 

Si p-valor > 0.05 Se acepta la Ho y se rechaza Hi 

 

Correlaciones 

 

Cultura 

organizacional 

Toma de 

decisiones 

V1 Correlación de Pearson 1 0,645** 

Sig. (bilateral)  0,000 

N 65 65 

V2 Correlación de Pearson 0,645** 1 

Sig. (bilateral) 0,000  

N 65 65 

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

 

Interpretación. Como el coeficiente de correlación tienen un valor de 0.645 y el p-valor 

de significancia igual a cero, es menor que el error estimado (0,01), por lo que se acepta 

la hipótesis de investigación, es decir, la cultura organizacional se relaciona 
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positivamente con la toma de decisiones en las MYPES del sector ferretero de la ciudad 

de Huánuco 2021. 

           Contratación de las hipótesis específicas: 

Hipótesis especifica 1 

Hi: El tipo de cultura organizacional autoritario/coercitivo se relaciona positivamente con 

la toma de decisiones en las MYPES del sector ferretero en la ciudad de Huánuco. 

Ho: El tipo de cultura organizacional autoritario/coercitivo no se relaciona positivamente 

con la toma de decisiones en las MYPES del sector ferretero en la ciudad de Huánuco. 

Estadístico de prueba 

Si p-valor < 0.05 Se rechaza la Ho 

Si p-valor > 0.05 Se acepta la Ho y se rechaza Hi 

 

 

 

 

 

 

 

Interpretación. Como el coeficiente de correlación tienen un valor de 0.233 y el p-valor 

de significancia igual a 0,062, es mayor que el error estimado (0,05), por lo que se acepta 

la hipótesis nula de investigación, es decir, el tipo de cultura organizacional 

Correlaciones 

 V2 Comunicación  

V2 Correlación de 

Pearson 
1 0,233 

Sig. (bilateral)  0,062 

N 65 65 

Comunicación Correlación de 

Pearson 
0,233 1 

Sig. (bilateral) 0,062  

N 65 65 

*. La correlación es significativa en el nivel 0,05 (bilateral). 



67 

 

autoritario/coercitivo no se relaciona positivamente con la toma de decisiones en las 

MYPES del sector ferretero en la ciudad de Huánuco. 

Hipótesis especifica 2 

Hi: El tipo de cultura organizacional autoritario/benevolente se relaciona positivamente 

con la toma de decisiones en las MYPES del sector ferretero de Huánuco. 

Ho: El tipo de cultura organizacional autoritario/benevolente no se relaciona 

positivamente con la toma de decisiones en las MYPES del sector ferretero de Huánuco. 

Estadístico de prueba 

Si p-valor < 0.05 Se rechaza la Ho 

Si p-valor > 0.05 Se acepta la Ho y se rechaza Hi 

 

Correlaciones 

 V2 

Tolerancia de las 

relaciones 

interpersonales  

V2 Correlación de 

Pearson 
1 0,254* 

Sig. (bilateral)  0,042 

N 65 65 

Tolerancia de las relaciones 

interpersonales 

Correlación de 

Pearson 
0,254* 1 

Sig. (bilateral) 0,042  

N 65 65 

*. La correlación es significativa en el nivel 0,05 (bilateral). 
 

Interpretación. Como el coeficiente de correlación tienen un valor de 0.254 y el p-valor 

de significancia igual a 0,042, es menor que el error estimado (0,05), por lo que se acepta 

la hipótesis de investigación, es decir, el tipo de cultura organizacional autoritario 



68 

 

benevolente se relaciona positivamente con la toma de decisiones en las MYPES del 

sector ferretero de Huánuco. 

Hipótesis especifica 3 

Hi: El tipo de cultura organizacional consultivo se relaciona positivamente con la toma 

de decisiones en las MYPES del sector ferretero de la ciudad de Huánuco. 

Ho: El tipo de cultura organizacional consultivo no se relaciona positivamente con la 

toma de decisiones en las MYPES del sector ferretero de la ciudad de Huánuco. 

Estadístico de prueba 

Si p-valor < 0.05 Se rechaza la Ho 

Si p-valor > 0.05 Se acepta la Ho y se rechaza Hi 

 

Correlaciones 

 V2 

Participación del 

personal 

V2 Correlación de 

Pearson 
1 0,431** 

Sig. (bilateral)  0,000 

N 65 65 

Participación del personal Correlación de 

Pearson 
0,431** 1 

Sig. (bilateral) 0,000  

N 65 65 

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

 

 

Interpretación. Como el coeficiente de correlación tienen un valor de 0.431 y el p-valor 

de significancia igual a cero, es menor que el error estimado (0,01), por lo que se acepta 

la hipótesis de investigación, es decir, el tipo de cultura organizacional consultivo se 
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relaciona positivamente con la toma de decisiones en las MYPES del sector ferretero de 

la ciudad de Huánuco. 

Hipótesis especifica 4 

Hi: El tipo de cultura organizacional participativo se relaciona positivamente con la toma 

de decisiones en las MYPES del sector ferretero de la ciudad de Huánuco. 

Ho: El tipo de cultura organizacional participativo no se relaciona positivamente con la 

toma de decisiones en las MYPES del sector ferretero de la ciudad de Huánuco. 

Estadístico de prueba 

Si p-valor < 0.05 Se rechaza la Ho 

Si p-valor > 0.05 Se acepta la Ho y se rechaza Hi 

 

Correlaciones 

 V2 

Decisiones 

delegadas 

V2 Correlación de 

Pearson 
1 0,267* 

Sig. (bilateral)  0,032 

N 65 65 

Decisiones delegadas Correlación de 

Pearson 
0,267* 1 

Sig. (bilateral) 0,032  

N 65 65 

*. La correlación es significativa en el nivel 0,05 (bilateral). 

 

 

Interpretación. Como el coeficiente de correlación tienen un valor de 0.267 y el p-valor 

de significancia igual a 0,032, es menor que el error estimado (0,05), por lo que se acepta 

la hipótesis de investigación, es decir, el tipo de cultura organizacional participativo se 

relaciona positivamente con la toma de decisiones en las MYPES del sector ferretero de 

la ciudad de Huánuco. 
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CAPÍTULO V  

DISCUSION DE RESULTADOS 

 

Gómez, S.J. (2019); al finalizar su trabajo de investigación manifiesta que debe 

potencializar la cultura organizacional como herramienta para la toma de decisiones 

gerenciales, basado en sistemas estructurados y especializados que se ajusten a las 

características propias de la cultura de cada organización. Se encontró un vacío en el 

estudio sobre la relación e influencia de la cultura organizacional sobre la toma de 

decisiones. Los resultados del presente trabajo de investigación evidencia que 

efectivamente en la tabla número 16 se puede verificar que los datos relacionados a la 

cultura organizacional tienen relación con la toma de decisiones, situación que coincide 

con los datos obtenidos con Gómez; concluyendo de esta manera que la cultura 

organizacional de una empresa es básico y fundamental en la tomas de decisiones 

gerenciales; al respecto Chiavenato (2009,), manifiesta ¨La cultura organizacional es un 

sistema de creencias y valores compartidos que se desarrolla dentro de una organización 

o una de sus unidades y guía el comportamiento de sus miembros…¨ (p.123). 

Aguilar, J.C. (2016); Concluye que existe un escaso nivel de capacitación en el 

personal que labora en la empresa Edkard, por cuanto los directivos no han dado la 

debida importancia; tomando en cuenta que a mayor grado de capacitación mejor será el 

desempeño laboral en sus funciones; cabe resaltar que el capital humano tampoco se ha 

auto preparado, para perfeccionar su servicio que se brinda en la entidad. Los resultados 

del presente trabajo de investigación evidencian que en la tabla número 13 se puede 

verificar que los datos relacionados a la evaluación de las habilidades del personal tienen 

relación con la toma de decisiones, situación que coincide con los datos obtenidos con 
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Aguilar; concluyendo de esta manera que tanto la evaluación como la capacitación al 

personal es importante para un buen desempeño laboral; al respecto Ortiz (2008), 

manifiesta que ¨El desempeño contextual significa hacer cosas más allá del simple 

desempeño laboral, como hacer trabajo voluntario, hacer un esfuerzo adicional, cooperar, 

seguir normas y procedimientos y promover los objetivos de la organización¨. 

Prado, A.A. y Artica, J.E. (2019); Determinó según la aplicación del instrumento 

de investigación que, el 40% de encuestados coinciden que el tipo de comunicación 

interna no es de tipo horizontal, porque no es participativa, abierta, ni corporativa. Es 

vertical (descendente y ascendente), las decisiones generalmente lo toman la gerencia, y 

con el desconocimiento del personal. El 27.2% opina lo contrario. Los resultados del 

presente trabajo de investigación evidencia que en la tabla número 07 se puede verificar 

que los datos relacionados a la comunicación fluida en todas las áreas tienen relación con 

la toma de decisiones, situación que por lo contrario no coincide con los datos obtenidos 

con Prado y Artica; concluyendo de esta manera que se entra en contradicciones con los 

resultados del  tesista con los resultados de la presente investigación; al respecto 

Goldhaber (1979), manifiesta que “…no existen dos personas que tengan una mentalidad 

igual y, por lo tanto, la comunicación organizacional se desarrolla por medio de 

conexiones personales, caracterizadas por una interpretación individual de los mensajes 

que se intercambian¨. 

Requejo, A.M. y Sánchez, O.S. (2019); Concluye que la empresa debe fortalecer 

el compromiso con sus colaboradores, para lograr la identificación con la misión y visión. 

Es conveniente realizar reuniones para dar a conocer las soluciones de los problemas, ya 

que esto facilita la posibilidad de intercambiar ideas, actitudes o sentimientos entre 
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colaboradores y administrativos, donde los subordinados escuchen el mensaje 

directamente del microempresario. Los resultados del presente trabajo de investigación 

evidencia que efectivamente en la tabla número 18 se puede verificar que los datos 

relacionados el intercambio de ideas tienen relación con la toma de decisiones, situación 

que coincide con los datos obtenidos con Requejo y Sánchez; concluyendo de esta 

manera que el intercambio de ideas ayuda en la toma de decisiones y es importante en 

toda organización; al respecto Powell (2020), manifiesta ¨Fomentar una cultura que 

abarque el intercambio de conocimiento es aquella que ayuda a su organización a llenar 

vacíos de información, aumentar el rendimiento y la productividad, y estimular a los 

líderes dentro de su empresa¨ 

Laurencio, N. D. (2018); Determina que se debe priorizar los elementos de la 

toma de decisiones tomando en cuenta a todos los trabajadores de la institución y utilizar 

más indicadores que ayuden en la efectividad de sus labores. Los resultados del presente 

trabajo de investigación evidencia que efectivamente en la tabla número 08 se puede 

verificar que los datos relacionados a decisiones programadas en la empresa tiene 

relación con la toma de decisiones, situación que coincide con los datos obtenidos con 

Laurencio; concluyendo de esta manera que es fundamental establecer procedimientos 

definidos en las decisiones programadas que ayude en la efectividad de las labores del 

personal; al respecto Bonome (2009, citado en Simon, 1982), manifiesta “…las 

decisiones repetitivas y rutinarias, en la medida en que se ha establecido un 

procedimiento definido para manejarlas, no se tiene que tratar de nuevo cada vez que 

ocurren”. (p.86) 
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Rubina, M. Y. (2019); Concluye que es necesario promover la organización en cuanto a 

la contratación del personal idóneo para mantener un buen control interno, dentro de la 

empresa, con equipos de cómputo modernos y actualizados, para de esta manera procesar 

mejor la información obtenida y tomar buenas decisiones. Implantar la política de control 

y designar un encargado para monitorear constantemente el sistema y al personal, 

mejorando así el desempeño laboral de los trabajadores. Los resultados del presente 

trabajo de investigación evidencia que en la tabla número 03 se puede verificar que los 

datos relacionados a herramientas para tomar decisiones rápidas tienen relación con la 

toma de decisiones, situación que coincide con los datos obtenidos con Rubina; 

concluyendo de esta manera que es necesario para la organización contar con tecnología 

adecuada y óptima para el procesamiento de datos, evitando de esta manera incurrir en 

errores; al respecto Desirée (2021), manifiesta “Existe una gran variedad a la hora de 

hablar de herramientas para la toma de decisiones laborales, y es que hoy en día de la 

mano de la tecnología han surgido múltiples soluciones que facilitan dicho proceso¨ 
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CONCLUSIONES 

1. La cultura organizacional se relaciona positivamente con la toma de decisiones en 

las MYPES del sector ferretero de la ciudad de Huánuco, puesto que en la prueba 

de hipótesis mediante el coeficiente de Pearson se tiene que, el coeficiente de 

correlación tiene un valor de 0.645, y el p-valor igual a cero es menor que el error 

estimado (0,01), por lo que se acepta la hipótesis de investigación y se rechaza la 

nula. Así mismo la cultura organizacional y la toma de decisiones se encuentran 

en una valoración alta, igualmente ocurre con sus dimensiones. 

2. La cultura organizacional autoritario/coercitivo no se relaciona positivamente con 

la toma de decisiones en las MYPES del sector ferretero en la ciudad de Huánuco, 

situación que evidencia en la prueba de hipótesis especifica 1,donde el coeficiente 

de correlación tienen un valor de 0.233 y el p-valor de significancia igual a 0.062, 

es mayor que el error estimado (0,05), por lo que se acepta la hipótesis nula de 

investigación, la cual, manifiesta Chiavenato, (2009); que es un sistema 

administrativo autocrático, fuerte, coercitivo y muy arbitrario que controla en 

forma muy rígida todo lo que ocurre dentro de la organización, (p.127). 

3. La cultura organizacional autoritario/benevolente se relaciona positivamente con 

la toma de decisiones en las MYPES del sector ferretero de Huánuco, situación 

que evidencia en la prueba de hipótesis especifica 2, donde el coeficiente de 

correlación tienen un valor de 0.254 y el p-valor de significancia igual a 0,042, es 

menor que el error estimado (0,05), por lo que se acepta la hipótesis de 

investigación, la relación de este tipo de cultura organizacional 
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autoritario/benevolente con la toma de decisiones no es beneficiosa para la 

empresa, la cual, manifiesta Chiavenato, (2009); que es más condescendiente y 

menos rígido que el anterior, permite cierta delegación cuando se trata de 

decisiones de poca importancia y de carácter rutinario y repetitivo; predominan las 

comunicaciones verticales y descendentes, se tolera que las personas se relacionen 

con moderado consentimiento, existe poca interacción humana, y se cumple con 

las sanciones y las medidas disciplinarias. (p.127). 

4.   La cultura organizacional consultivo se relaciona positivamente con la toma de 

decisiones en las MYPES del sector ferretero de la ciudad de Huánuco, situación 

que evidencia en la prueba de hipótesis especifica 3, el coeficiente de correlación 

tienen un valor de 0.431 y el p-valor de significancia igual a cero, es menor que 

el error estimado (0,01), por lo que se acepta la hipótesis de investigación y se 

rechaza la nula, se afirma con un 99% de confianza, que en el ámbito de estudio 

hay una correlación moderada entre la dimensión participación del personal y la 

variable toma de decisiones, la cual este tipo de cultura organizacional si es 

beneficiosa para la empresa, según Chiavenato, (2009); manifiesta que este tipo 

de cultura organizacional se inclina más hacia el lado participativo que hacia el 

autocrático e impositivo. En cierta medida se aleja de la arbitrariedad 

organizacional (p.127). 

5. La cultura organizacional participativo se relaciona positivamente con la toma de 

decisiones en las MYPES del sector ferretero de la ciudad de Huánuco, situación 

que evidencia en la prueba de hipótesis especifica 4, el coeficiente de correlación 

tienen un valor de 0.267 y el p-valor de significancia igual a 0,032, es menor que 
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el error estimado (0,05), por lo que se acepta la hipótesis de investigación y se 

rechaza la nula, además esta correlación es significativa, ya que se puede afirmar 

que con un 95% de confianza, que en el ámbito de estudio hay una correlación 

baja entre la dimensión decisiones delegadas y la variable toma de decisiones, la 

cual este tipo de cultura organizacional si es beneficiosa para la empresa, según 

Chiavenato, (2009); manifiesta que las decisiones son totalmente delegado a los 

subordinados, la comunicación es fluida en todas las direcciones y la 

organización invierte en sistemas de información porque son básicos para su 

flexibilidad y eficiencia; el trabajo se realiza en equipos y se incentiva las 

relaciones interpersonales, promoviendo recompensas, sobre todo en las 

simbólicas y sociales,  son escasas las sanciones. (p.127). 
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RECOMENDACIONES O SUGERENCIAS 

1. Los gerentes de las MYPES del sector ferretero de la ciudad de Huánuco, deben 

desarrollar actividades, estrategias relacionadas con lo que es cultura organizacional, 

con la finalidad de potenciar la toma de decisiones oportunas creando un ambiente, 

donde los colaboradores se identifiquen con la organización a través de su 

participación y valoración por el cumplimiento y logro de los objetivos trasados por la 

empresa, de esta manera ayudara en la toma de decisiones. 

2. Los gerentes de las MYPES del sector ferretero de la ciudad de Huánuco, deben 

instituir mejores conexiones de comunicación, ser flexibles, es decir permitir que el 

colaborador se exprese libremente, escucharlo, para que pueda compartir sus ideas y 

pensamientos. Esto ayudara a determinar buenas decisiones, construir y fortalecer las 

relaciones en toda la empresa. 

3. Los gerentes de las MYPES del sector ferretero de la ciudad de Huánuco, deben 

implementar tiempos libres que ayuden a confraternizar y motivar al personal a través 

de reconocimientos según el rango de objetivos y/o metas logradas, esto ayudará a 

que la productividad crezca y se fortalezca la comunicación. Así mismo podría buscar 

asesoría y utilizar nuevas políticas que ayuden a esclarecer las dudas y se tomen 

mejores decisiones. 

4. Los gerentes de las MYPES del sector ferretero de la ciudad de Huánuco, deben 

buscar reforzar la participación de sus colaboradores, discutir temas como, por 

ejemplo; la implementación de estrategias de ventas, de despacho y atención al 
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cliente. Es decir, buscar relacionar a las áreas con temas importantes, buscando la 

integración de cada área y no por separado. 

5. Los gerentes de las MYPES del sector ferretero de la ciudad de Huánuco, deben 

delegar algunas responsabilidades a sus subordinados, para que puedan decidir sobre 

ellas, disminuir de esa manera la carga laboral, también ayudara en la aceleración de 

procesos. Todo ello deberá ser evaluado antes de llevar a cabo. Sin embargo, buscar 

que se tomen decisiones en consenso. 
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Anexo 01: Matriz de consistencia  

 

MATRIZ DE CONSISTENCIA 

PROBLEMA OBJETIVOS HIPOTESIS VARIABLES DEFINICION DIMENSIONES INDICADOORES INSTRUMENTO ESCALA 

¿De qué manera la 

 cultura organizacional 

 se relaciona con la 

 toma de decisiones en 

 las MYPES del sector 

 ferretero en la ciudad 

 de Huánuco 2021? 

Determinar el 

grado de relación 

de la cultura 

organizacional y 

la toma de 

decisiones en las 

MYPES del 

sector ferretero 

en la ciudad de 

Huánuco 2021. 

La cultura 

organizacional 

se relaciona 

directamente 

con la toma de 

decisiones en 

las MYPES del 

sector ferretero 

de la ciudad de 

Huánuco 2021. 

Cultura 

organizacional 

Es un sistema 

de creencias y 

valores 

compartidos 

que se 

desarrolla 

dentro de una 

organización o 

una de sus 

unidades y guía 

el 

comportamiento 

de sus 

miembros. 

Tipo de cultura 

organizacional 

autoritario 

coercitivo 

La comunicación es 

precaria  

y vertical 

Cuestionario de 

la encuesta 
Likert 

 
 
 
 
 

Las sanciones y 

medidas  

disciplinarias son 

reglamentadas 

 
 
 
 
 
 
 

Tipo de cultura 

organizacional 

autoritario 

benevolente 

La decisión es 

centralizada 

 
 

 

a. ¿Cómo el tipo de 

 cultura organizacional 

 autoritario coercitivo 

se 

 relaciona con la toma 

de 

 decisiones en las 

MYPES 

 del sector ferretero en 

la 

 ciudad de Huánuco  

2021? 

a. Determinar en 

qué medida el 

tipo de cultura 

organizacional 

autoritario 

coercitivo se 

relaciona con la 

toma de 

decisiones de las 

MYPES del 

sector ferretero 

en la ciudad de 

Huánuco 2021. 

Tolerancia a las 

relaciones  

interpersonales 

 
 
 
 
 
 

Tipo de cultura  

organizacional 

consultivo 

La decisión es 

consultivo y  

participativo 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

b. ¿Cómo el tipo de 

cultura organizacional 

autoritario benevolente 

se relaciona con la 

toma de decisiones de 

las MYPES del sector 

ferretero en la ciudad 

b. Determinar en 

qué medida el 

tipo de cultura 

organizacional 

autoritario 

benevolente se 

relaciona con la 

Tipo de cultura 

organizacional  

participativo 

La decisión es 

totalmente  

delegado al grupo 

 
 
 
 
 
 

Comunicación es 

fluida en  

todas las áreas 

 
 
 
 
 
 

Toma de   Es la Según el  Decisiones Cuestionario de Likert 
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de Huánuco 2021? toma de 

decisiones de las 

MYPES del 

sector ferretero 

en la ciudad de 

Huánuco 2021. 

decisiones determinación 

que implica 

una 

conciencia, lo 

más clara 

posible, de las 

finalidades 

que se 

pretenden 

alcanzar a 

través de la 

decisión. 

contenido programables la encuesta  

Decisiones no 

programables 

 
 
 

 

c. ¿Cómo el tipo de 

cultura organizacional 

consultivo se relaciona 

con la toma de 

decisiones de las 

MYPES del sector 

ferretero en la ciudad 

de Huánuco 2021? 

c. Determinar en 

qué medida el 

tipo de cultura 

organizacional 

consultivo se 

relaciona con la 

toma de 

decisiones de las 

MYPES del 

sector ferretero 

en la ciudad de 

Huánuco 2021. 

Según el  

conocimiento 

En situaciones de 

certidumbre 

 
 
 

En situaciones de 

incertidumbre 

 
 
 

Según el tipo  

de autoridad 

Decisiones técnicas 
 
 
 

Decisiones ejecutivas 
 
 
 

Según el nivel  

jerárquico 

Decisiones operativas 
 
 
 

Decisiones tácticas 

 
 

 
 

d. ¿Cómo el tipo de 

 cultura organizacional 

 participativo se 

relaciona 

 con la toma de 

decisiones 

 de las MYPES del 

sector 

 ferretero en la ciudad 

de 

 Huánuco 2021? 

d. Determinar en 

qué medida el 

tipo de cultura 

organizacional 

participativo se 

relaciona con la 

toma de 

decisiones de las 

MYPES del 

sector ferretero 

en la ciudad de 

Huánuco 2021. 

Decisiones 

estratégicas 

 
 
 

Según la  

participación 

Decisiones por 

votación 

 
 
 

Decisiones por 

unanimidad 

 
 
 

Según su  

eficacia 

Decisiones buenas 
 
 
 

Decisiones malas 
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Anexo 02: Consentimiento informado 

 

UNIVERSIDAD NACIONAL “HERMILIO VALDIZÁN HUÁNUCO 

FACULTAD DE CIENCIAS ADMINISTRATIVAS Y TURISMO 

CARRERA PROFESIONAL DE CIENCIAS ADMINISTRATIVAS 

 

CONSENTIMIENTO INFORMADO 

 

 El siguiente documento tiene como objetivo informar que para el trabajo de investigación 

de pre grado en Ciencias Administrativas titulado ¨CULTURA ORGANIZACIONAL EN 

RELACION CON LA TOMA DE DECISIONES EN LAS MYPES DEL SECTOR 

FERRETERO EN LA CUIDAD HUÁNUCO” a cargo del Bach. WILMER HERRERA 

OLORTIGA Y PORRAS VENTURA KHATERI MILAGROS, tiene como objetivo principal el 

de Determinar el grado de relación de la cultura organizacional y la toma de decisiones en las 

MYPES del sector ferretero en la ciudad de Huánuco 2021”; y cuyos datos recolectados a través 

del instrumento del cuestionario y la técnica de la encuesta será para uso exclusivamente 

académico y con la reserva del caso para la investigación arriba mencionada de la Escuela 

Profesional de Ciencias Administrativas de la Universidad Nacional Hermilio Valdizán – 

Huánuco. 

 Declaro que he leído la información, así como haber resuelto las dudas para estas 

actividades académicas, se me ha explicado y me siento satisfecho; por lo que finalmente doy mi 

consentimiento para participar como parte de la muestra en dicho trabajo de investigación. 

 

Atentamente,  

 

 

Anexo 03: Instrumento                               
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 ENCUESTA 

UNIVERSIDAD NACIONAL HERMILIO VALDIZAN 

FACULTAD DE CIENCIAS ADMINISTRATIVAS Y TURISMO 

CARRERA PROFESIONAL DE CIENCIAS ADMINISTRATIVAS 
 

La presente encuesta, tiene como finalidad recabar información relacionada con la investigación titulada 

“Cultura organizacional en relación con la toma de decisiones en la MYPES del sector ferretero de 

la ciudad de Huánuco, 2021”. Al respecto, se solicita que frente a las preguntas que a continuación se 

les presenta, marque con un aspa (X) en la alternativa que usted considere correcta. Se le agradece su 

participación. 

SE DEBE RESPONDER A LOS SIGUIENTES CRITERIOS: 

1.. NUNCA     2. CASI NUNCA      3. MODERADO      4. CASI SIEMPRE      5. SIEMPRE 

ITEM   1 2 3 4 5 

1. ¿Considera Ud. que la comunicación en la empresa es escaza?           

2. ¿La empresa tiene establecido sanciones y medidas disciplinarias?           

3. ¿Cuenta con herramientas para tomar decisiones rápidas?           

4. ¿Existe tolerancia de las relaciones interpersonales dentro de la empresa?           

5. ¿Usted consulta y hace participar a sus colaboradores para la toma de decisiones?           

6. ¿Algunas decisiones son delegadas a su personal de apoyo?           

7. ¿La comunicación es fluida en todas las áreas de la empresa?           

8. ¿Existen decisiones programadas en la empresa?           

9. ¿Afrontan decisiones no programadas con frecuencia?           

10. ¿Con que frecuencia se toman decisiones con seguridad?           

11. ¿Con que frecuencia toma decisiones manteniendo dudas?           

12. ¿Se apoya de un experto en la materia para toma de algunas decisiones?           

13. ¿Evalúa usted las habilidades de su personal para promoverlo de cargo?           

14. 
¿Considera que es conveniente designar el poder de tomar decisiones a sus 

colaboradores?           

15. ¿Cuenta con facilidad para tomar decisiones repentinas?           

16. ¿Establece Ud. Estrategias y se asesora para la toma de decisiones?           

17. 
¿Realiza el proceso de votación de sus colaboradores en algunas circunstancias 

para tomar decisiones?           

18. ¿Considera usted que el intercambio de ideas ayuda en la toma de decisiones?           

19. ¿Se reconoce al personal por el resultado eficaz de una buena decisión?           

20. ¿Reacciona usted de manera razonable ante una mala decisión?           
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Anexo 04: Validación del instrumento por jueces 
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Anexo 05: Relación de MYPES que conforman la población
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Anexo 06: Relación de MYPES que conforman la Muestra  

N° 

RUC  RAZON SOCIAL  DIRECCION  ESTADO 
DEPARTAMEN

TO  

1 10009658080 AQUINO SOLANO ESTANISLAO JR AGUILAR 858  REGISTRADO HUANUCO 

2 10040102723 ESPAÑA BLANCO GUSTAVO JR. HUALLAYCO NRO 1607 REGISTRADO HUANUCO 

3 10040174856 QUINTANA VITOR, BERNARDO JR. SAN MARTIN N°597  REGISTRADO HUANUCO 

4 
10042087454 

ESPAÑA BLANCO, ARTURO 

GUMERCINDO 
CAL LA MERCED NRO. 106  REGISTRADO HUANUCO 

5 10042168586 PALACIOS VILLENA COLAGIO JUAN JR. 28 DE JULIO N° 799  REGISTRADO HUANUCO 

6 10065632531 RIOS JAUREGUI, FELIPE JR. HUANUCO N° 732  REGISTRADO HUANUCO 

7 10103883127 NOLASCO BERAUN, INES JR. MANCO INCA N°308  REGISTRADO HUANUCO 

8 10107711665 AQUINO SOLANO JUSTINA JR. 28 DE JULIO N° 757  REGISTRADO HUANUCO 

9 10198351054 POVEZ SOTO, DORIS JR. HUANUCO N° 959  REGISTRADO HUANUCO 

10 
10210140447 

LORENZO CAMPOS, RUVILA 

MAGALIA 
JR. HUALLAYCO N° 1735 REGISTRADO HUANUCO 

11 10224018008 VELA PORTILLO, CARLOS JR. 28 DE JULIO N° 752  REGISTRADO HUANUCO 

12 10224018369 AVALOS PARRAGO, JESUS JR. LIBERTAD NRO. 350  REGISTRADO HUANUCO 

13 10224134679 ESPINOZA ALARCON JULIAN F JR. AGUILAR 530 REGISTRADO HUANUCO 

14 
10224138577 

THORNDIKE REBAZA CARLOS 

ALBERTO 
JR. ABTAO N° 1434  REGISTRADO HUANUCO 

15 10224230635 LUGO PIMENTEL MARTHA JR INDEPENDENCIA N°805  REGISTRADO HUANUCO 

16 10224809650 ALVAREZ BAYLON ISABELA PASAJE CARDENAS 159 REGISTRADO HUANUCO 

17 10224939936 VARGAS RIVERA CESAR RAUL PROL. ABTAO MZ. G LTE. 15  REGISTRADO HUANUCO 

18 
10224980189 POMA MURGA MARINA 

CAL.SAN MIGUEL NRO. 253 U.V. LA 

LAGUNA  
REGISTRADO HUANUCO 

19 10225027604 HUAMAN OSORIO, RICHARD PRL. BOLIVAR MZ."L" LTE. 18  REGISTRADO HUANUCO 

20 10225044550 RODRIGUEZ VEGA JENNY JR. HERMILIO VALDIZAN N° 400  REGISTRADO HUANUCO 

21 10225105931 QUINTANA VITOR ROY ARMANDO JR. 28 DE JULIO NRO. 770  REGISTRADO HUANUCO 

22 
10225129822 

ROJAS REYNOSO ROBERTO 

ANDRES 
JR. LEONCIO PRADRO Nº 944 INT. C REGISTRADO HUANUCO 

23 10225301820 GRIJALVA MONTALVO ALI JR HUALLAYCO 1500 HUANUCO REGISTRADO HUANUCO 

24 10227028110 MALLQUI SUDARIO, ZEYDA LUZ JR. HUANUCO N° 753  REGISTRADO HUANUCO 

25 10403783868 ATANACIO TRINIDAD, VICTOR RAUL JR. 28 DE JULIO N° 751  REGISTRADO HUANUCO 
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26 10410644318 MORALES LINO, WILMER HUGO JR. HUANUCO N° 805  REGISTRADO HUANUCO 

27 10416219295 LEON DURAN JUAN EDER JR. TARAPACA N° 366  REGISTRADO HUANUCO 

28 10423541046 ORBEZO MEDINA, LURDES PILAR JR. HUALLAYCO N° 551  REGISTRADO HUANUCO 

29 
10423730329 

LEON LAURENCIO, EDGAR 

ORLANDO 
JR. SAN MARTIN N° 782  REGISTRADO HUANUCO 

30 
10424115041 

QUINTANA REYNOSO, SUSAN 

ANGELA 
JR. SAN MARTIN N° 631  REGISTRADO HUANUCO 

31 10429551001 TORRES MARCELO LUIS JAVIER JR. SAN MARTIN NRO. 655  REGISTRADO HUANUCO 

32 
10432516992 

VELA ALVARADO, JOHAN 

ANDERSON 
JR. 28 DE JULIO N° 751  REGISTRADO HUANUCO 

33 10441433633 MORALES LINO , WALTHER JR HUANUCO N° 745 - 751  REGISTRADO HUANUCO 

34 
10443912288 CALDERON AGUI JHOEL CRISTIAN 

JR. LEON DE HUANUCO N° 421 LA LAGUNA 

- HUANUC 
REGISTRADO HUANUCO 

35 10453839554 HERVACIO MANUEL, DAMIANA JR. TARAPACA N°335  REGISTRADO HUANUCO 

36 
10457601820 

VASQUEZ CABRERA, JEINER 

YUBELL 

PSJE. PACHITEA MZ O LTE. 12 HU (CRUCE 

JR.INDEPENDENCIA) 
REGISTRADO HUANUCO 

37 10460177923 SIMON SOLANO, HECTOR IVAN JR. CENTENARIO 1201  REGISTRADO HUANUCO 

38 10460835157 RAFO ISIDRO, JHON PERCY JR. HUALLAYCO N° 1694  REGISTRADO HUANUCO 

39 
10466362641 

VALLADOLID RAMOS, MARCELINO 

SEGUNDO 
JR HUALLAYCO 2002  REGISTRADO HUANUCO 

40 10753767253 TEODOR PILCO THALIA KATHIUZCA JR. HUALLAYCO Nª 2020 REGISTRADO HUANUCO 

41 10800815547 SPINAL MEDINA, ANGEL JR. LEONCIO PRADO N° 339  REGISTRADO HUANUCO 

42 10806096712 NOLASCO BERAUN, MELBER JR. SAN MARTIN NRO. 626  REGISTRADO HUANUCO 

43 20120710436 UNIVERSIDAD DE HUANUCO JR. PROGRESO NRO. 650  REGISTRADO HUANUCO 

44 20447357683 FERRETERIA ECONOMICA S.R.L. JR. HUANUCO N° 635  REGISTRADO HUANUCO 

45 20489328942 G & S SAGITARIO E.I.R.L. JR. HUANUCO N° 782  REGISTRADO HUANUCO 

46 
20489360081 

FERRETERIA EL CONSTRUCTOR 

SRL 
JR AGUILAR N° 957-959  REGISTRADO HUANUCO 

47 20489544998 E & S S.A JR INDEPENDENCIA # 1239  REGISTRADO HUANUCO 

48 
20489564247 

CONSTRUCCIONES Y ACABADOS 

"EL CASTOR" SCRL 
JR. DOS DE MAYO Nº 347  REGISTRADO HUANUCO 

49 
20489603757 

LA CASA DE LOS MATERIALES DE 

CONSTRUCCION EIRL 
JR DOS DE MAYO N° 1860  REGISTRADO HUANUCO 

50 20489723736 DISTRIBUIDORA HUALLAGA S.R.L. JR. LEONCIO PRADO NRO. 944C  REGISTRADO HUANUCO 

51 20529071443 LUROME S.A.C. JR. PEDRO PUELLES N° 235 INT.1  REGISTRADO HUANUCO 
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52 
20529199750 

GRUPO CONSTRUCTOR LEON 

E.I.R.L. 
JR. AGUILAR NRO. 778 HUANUCO  REGISTRADO HUANUCO 

53 20529269634 COMERCIAL FERRE SUR S.C.R.L. AV. ESTEBAN PAVLETICH N° 410  REGISTRADO HUANUCO 

54 
20529295040 

GRUPO LEON FERRETERIA Y 

CONSTRUCCIONES EIRL 
JR. 28 DE JULIO NRO. 739  REGISTRADO HUANUCO 

55 
20542440610 

DISTRIBUIDORA FERRO VISION 

S.R.L 
JR. ABTAO N° 1446  REGISTRADO HUANUCO 

56 
20573017162 

FERROCONSTRUCTORA EL 

EMPERADOR E.I.R.L. 
JR. SAN MARTIN N° 526  REGISTRADO HUANUCO 

57 20573170866 MEGA INVERSIONES DAFRI SAC JR. TARAPACA N° 448  REGISTRADO HUANUCO 

58 20573326891 FERRETERA WILLY MAR S.A.C. JR. AGUILAR 875  REGISTRADO HUANUCO 

59 
20600011562 

CONSTRUCTORA Y CONSULTORA 

ICARO S.C.R.L. 
PJ. JORGE CHAVEZ N° 215  REGISTRADO HUANUCO 

60 
20600514963 

LA CASA DEL CONSTRUCTOR 

HUANUCO S.A.C. 
JR AGULAR N° 957  REGISTRADO HUANUCO 

61 
20601387621 

GRUPO CORPORACION PAQUITO 

SAC 
JR.PEDRO BARROSO N°219  REGISTRADO HUANUCO 

62 
20601400775 

INVERSIONES GYS SAGITARIO 

E.I.R.L. 
JR. HUANUCO NRO. 722  REGISTRADO HUANUCO 

63 
20602757391 

FERRETERIA SEÑOR DE BURGOS 

E.I.R.L. 
JR. HUANUCO 753  REGISTRADO HUANUCO 

64 20603605731 FERRETERIA MAF EIRL CAL.LOS CEDROS NRO. 3504  REGISTRADO HUANUCO 

65 
20602977693 

DISTRIBUCIONES NACIONALES SAN 

SEBASTIAN SAC 
JR DOS DE MAYO N° 359  REGISTRADO HUANUCO 
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