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Presentación 

 

Señores Miembros del Jurado dando cumplimiento a las normas establecidas en el 

reglamento de grados y títulos de la sección de Postgrado de la Universidad César Vallejo 

para optar el grado de magister en Gestión Pública, presento este  trabajo de investigación 

titulado: “Identidad corporativa en el personal administrativo de una entidad pública del 

distrito de San Juan de Miraflores – Lima en el año 2015” 

Este trabajo se ha realizado con la finalidad de determinar  cómo es la identidad 

corporativa en el personal  administrativo con la entidad  pública a la que pertenecen y la 

comparación de la  identidad corporativa entre los grupos del personal nombrado y 

contratado. Lo que permitiría iniciar  y/o reforzar el desarrollo de la identidad personal, 

social y organizacional de los trabajadores .que permita al público usuario, observar y 

percibir la identidad corporativa de la institución.  Está compuesto de  ocho capítulos: En  

el  Capítulo I se expone el planteamiento del problema: incluye    formulación del  

problema,  los  objetivos, la  justificación, las limitaciones  y  los antecedentes. En  el  

Capítulo  II:   que  contiene  el  marco teórico  sobre  el  tema identidad corporativa.  En el 

Capítulo III: se desarrolla el trabajo derivado de la demostración de hipótesis; la  variable 

en estudio, diseño, población y muestra, las técnicas e instrumentos de recolección de 

datos y los métodos de análisis.   El Capítulo  IV y V corresponde a la interpretación de los 

resultados; que comprende la descripción y discusión del trabajo de estudio.  Finalmente el 

capítulo VI, VII y VIII que comprenden las conclusiones, recomendaciones y referencias 

bibliográficas. 

Señores del jurado espero que la presente goce de su consideración, sea gentilmente 

evaluada y cuente con su aprobación. 
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Resumen 

 

La presente  investigación  tuvo como problema general   ¿Cómo es identidad corporativa 

en el  personal administrativo de una entidad del estado del distrito de San Juan de 

Miraflores en el año 2015? y como objetivo general comparar la identidad corporativa del 

personal administrativo nombrado y  contratado  de una entidad del estado del distrito de 

San Juan de Miraflores en el año 2015. La investigación  es de tipo básica, de naturaleza  

descriptivo – comparativo, de diseño no experimental y de corte transversal. La muestra es 

de tipo   probabilística y comprende  a 107 servidores administrativos de una entidad 

pública del distrito de San Juan de Miraflores-Lima, a los cuales se aplicó instrumento de 

identidad corporativa de  Orellana, Bossio y Rafaele, 2011 y escala de tipo Likert con 5 

niveles de respuesta. Dentro de los hallazgos se encontró que existe una mayor media en el 

personal contratado, así mismo, al emplear la prueba T de student, se observa que p >0.5, 

estas diferencias no son significativas, es decir no hay diferencia entre nombrados y 

contratados en la variable identidad corporativa,  las dimensiones personal y social por lo 

que se acepta la hipótesis nula y se rechaza la alterna y en la dimensión organizacional al 

emplear la U de Mann-Whitney como p < 0.05 en consecuencia se rechaza la hipótesis 

nula y se acepta la hipótesis alterna, afirmándose que existe diferencia entre la identidad 

organizacional del personal administrativo nombrado y contratado. 

 

Palabras clave: identidad corporativa 
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Abstract  

 

This research was general problem, How is corporate identity in the administrative staff of 

a state entity of San Juan de Miraflores in the year 2015? and as a general objective to 

compare the corporate identity of the appointed and hired a state entity San Juan 

de Miraflores in 2015 administrative staff. The research is basic type, descriptive nature - 

comparative, non experimental and cross-sectional design. The sample is not probabilistic 

type and comprises 107 administrative officers of a public entity of San Juan 

de Miraflores-Lima, to which data collection instrument of G. Orellana, M. 

S. Bossio and Rafaele was applied, 2011 and Likert scale with 5 levels of 

response. Among the findings was found that there is a higher average contracted staff , 

also, using the T of student test , we see that p> 0.5, these differences are not significant, 

there is  no difference between named and hired staff  in  the variable corporate identity, 

the personal and social dimensions so that the null hypothesis is accepted and rejected the 

alternative and organizational dimension by using the Mann-Whitney as p <0.05 

accordingly  the null hypothesis is  rejected  and  the alternative hypothesis is accepted , 

asserting that there is a difference between organizational identity of the appointed 

administrative  and hired staff.  
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