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Resumen

El presente trabajo de investigación tuvo como objetivo general determinar la relación 

entre la Cultura Organizacional y Engagement Laboral en los colaboradores de la 

empresa Fumiguex Servicios Generales E.I.R.L. - Chiclayo – 2021. El estudio fue de 

enfoque cuantitativo, diseño no experimental de corte transversal y de nivel descriptivo 

correlacional, para ello, se utilizó un cuestionario con escala Likert para medir la cultura 

organizacional y engagement laboral de la empresa, ante una población y muestra de 

34 trabajadores. En base a los resultados obtenidos del cuestionario aplicado, el alfa 

de Cronbach para medir la confiabilidad del instrumento para la variable cultura 

organizacional resultó ser de 0,83 y para la variable engagement laboral fue de 0,80. 

Por otro lado, en el software IBM SPSS Statistics se realizó el análisis de resultados 

para la prueba de hipótesis de ambas variables obteniendo un Chi Cuadrado de X2
c = 

38.040 y el nivel de significancia (0.000) menor al P-valor ≤ 0.05, en ese sentido, se 

infiere que existe una alta correlación moderada significativa entre cultura 

organizacional y el engagement laboral. Finalmente se concluyó que se rechaza la 

hipótesis nula Ho y se acepta la hipótesis alterna Ha, así como también que existe un 

débil Engagement Laboral (29.4%) a causa de una muy fuerte cultura organizacional. 

Así mismo, existe un muy débil Engagement Laboral (5.9%) a causa de una muy débil 

cultura organizacional.  

Palabras clave: Cultura organizacional, engagement laboral. 
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Abstract

The general objective of this research work was to determine the relationship between 

Organizational Culture and Labor Engagement in the collaborators of the company 

Fumiguex Servicios Generales E.I.R.L. - Chiclayo - 2021. The study had a quantitative 

approach, a non-experimental cross-sectional design and a descriptive correlational 

level, using a Likert scale questionnaire to measure the organizational culture and work 

engagement of the company, with a population and sample of 34 workers. Based on 

the results obtained from the questionnaire applied, Cronbach's alpha to measure the 

reliability of the instrument for the organizational culture variable was 0.83 and for the 

work engagement variable it was 0.80. On the other hand, in the IBM SPSS Statistics 

software, the analysis of results for the hypothesis test of both variables was performed, 

obtaining a Chi-Square of X2c = 38.040 and the significance level (0.000) lower than 

the P-value ≤ 0.05, in that sense, it is inferred that there is a high significant moderate 

correlation between organizational culture and work engagement. Finally, it was 

concluded that the null hypothesis Ho is rejected and the alternative hypothesis Ha is 

accepted, as well as that there is a weak work engagement (29.4%) due to a very 

strong organizational culture. Likewise, there is a very weak Labor Engagement (5.9%) 

due to a very weak organizational culture.  

Key words: Organizational culture, work engagement. 
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I. INTRODUCCIÓN

Las organizaciones han centrado su objetivo en el factor humano por ser determinante 

en la obtención de los objetivos, por ello cada vez se realiza más estudios que aborden 

la cultura organizacional, un tema que va tomando fuerza por contribuir a la 

diferenciación de ventaja competitiva y mejorar la planificación de la estrategia 

organizacional (Guerrero, 2017). Por lo que una sólida cultura organizacional impulsa 

el crecimiento de la empresa y mejora el engagement de los trabajadores (CultureIQ, 

2020). Más aun en época de incertidumbre donde las compañías se ven obligadas a 

innovar métodos tradicionales para la continuidad del negocio teniendo como base una 

cultura organizacional firme que sea la base de las acciones a tomar (Sudiartha, 2020). 

Actualmente, el engagement es estudiado en diversos países debido a la generación 

de doble ganancia; es decir, por un lado, gana la organización por el cumplimiento de 

los objetivos a causa de una mejor dedicación en el desarrollo de las actividades; por 

otro lado, la ganancia de los colaboradores, por el mejoramiento del clima en el trabajo 

permitiendo disfrutar a los trabajadores del día laboral (Dakker, 2018). Frente a estos 

retos y al proceso de globalización que genera alto efecto en la forma de trabajar de 

muchas organizaciones empresariales, por las nuevas tendencias y el cambio 

tecnológico obligan a los directivos a fortalecer el recurso humano mediante el 

aumento el compromiso laboral, obteniendo una organización más competitiva 

(Petricevic y Teece, 2019). Estudios realizados en España evidencian que, solo el 7% 

de los colaboradores se consideran comprometidos altamente, una media del 13% de 

países analizados, sin embargo, el compromiso laboral es la base del rendimiento del 

capital humano (Opere, 2017). 

En el contexto nacional Morales (2020) menciona que, la mejor manera de evaluar una 

cultura organizacional es en tiempos de futuro incierto donde las organizaciones deben 

transformar y adaptar su cultura organizacional a las circunstancias. García y Flores 

(2017) indican que, la cultura transforma a una organización en comunidad ya que los 

miembros encuentran un bienestar psicológico y social, por ello es necesario generar 

situaciones que fomente un sentimiento de identificación con la institución. A ello la 

compañía Bumerán (2017) menciona que, un trabajador es más productivo y creativo 
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dentro de una organización que cuenta con un compromiso consolidado con un clima 

laboral óptimo. 

La empresa Fumiguex Servicios Generales E.I.R.L. se dedica a la seguridad industrial 

y saneamiento ambiental, con más de diez años de experiencia basado en una visión 

empresarial enfocada en el cuidado de sus 34 colaboradores, clientes y el medio 

ambiente, el autor de la investigación considera a cada empresa diferente por poseer 

culturas organizacionales diferentes, es decir, una empresa posee una personalidad 

diferente que le atribuye un ADN  que se forma a través de las experiencias de los 

miembros de la organización incrementando el engagement laboral. 

En referencia a los argumentos mencionados, como son la cultura organizacional y el 

engagement que tienen un papel importante entre recursos laborales, no obstante, 

debido a la característica única de cada empresa el nivel de Engagement en sus 

colaboradores, se pretende evaluar la cultura organizacional en la empresa en estudio 

mediante el apoyo de los colaboradores, por lo que se formula el siguiente problema 

general: ¿ Qué relación existe entre la cultura organizacional y el engagement laboral 

en los colaboradores de la empresa Fumiguex Servicios Generales E.I.R.L? Así 

mismo, se presentan los siguientes problemas específicos: (a) ¿Qué relación existe 

entre implicancia con el engagement laboral en los colaboradores de la empresa 

Fumiguex Servicios Generales E.I.R.L.?; (b) ¿Qué relación existe entre consistencia 

con el engagement laboral en los colaboradores de la empresa Fumiguex Servicios 

Generales E.I.R.L.?; (c) ¿Qué relación existe entre adaptabilidad con el engagement 

laboral en los colaboradores de la empresa Fumiguex Servicios Generales E.I.R.L.?; 

y (d) ¿ Qué relación existe entre misión con el engagement laboral en los colaborados 

de la empresa Fumiguex Servicios Generales E.I.R.L.? 

Por otro lado, el presente trabajo de investigación se justifica en diversos aspectos: 

teóricamente, puesto que para la revisión de la literatura de las variables en estudio se 

emplearon definiciones y conceptos de autores confiables reconocidos a nivel 

internacional, permitiendo así, la posibilidad de medir las variables en estudio y 

contribuir a la línea de investigación de gestión empresarial; se justifica en la práctica, 

ya que el resultado de la investigación permitirá realizar la toma de acciones concretas 
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a la empresa en estudio para mejorar el engagement laboral de los trabajadores; 

también se justifica metodológicamente, por el establecimiento de los elementos 

principales que conforman una cultura fuerte mediante la utilización de métodos 

estadísticos que buscaran la comprobación de las hipótesis, dicho modelo será 

sometido a la validez y confiabilidad para medir que tanto se relacionan las variables 

de estudio; y justificación por conveniencia, debido a que los resultados del estudio 

permitirán determinar el nivel de relación entre cultura organizacional y engagement 

laboral permitiendo a la empresa en estudio, detectar las falencias en su estrategia 

organizacional y proponer mejoras. 

Por consiguiente, para la presente investigación, se plantea el siguiente objetivo 

general: Determinar la relación que existe entre la cultura organizacional y el 

engagement laboral en los colaboradores de la empresa Fumiguex Servicios 

Generales E.I.R.L.  Así mismo, se detallan los siguientes objetivos específicos: (a) 

Determinar la relación que existe entre la implicancia y engagement laboral en los 

colaboradores de la empresa Fumiguex Servicios Generales E.I.R.L.; (b) Determinar 

la relación que existe entre la consistencia con el engagement laboral en los 

colaboradores de la empresa Fumiguex Servicios Generales E.I.R.L.; (c) Determinar 

la relación que existe entre adaptabilidad con el engagement laboral en los 

colaboradores de la empresa Fumiguex Servicios Generales E.I.R.L.; y (d) Determinar 

la relación que existe entre misión con el engagement laboral en los colaboradores de 

la empresa Fumiguex Servicios Generales E.I.R.L. 

Del mismo modo, se plantea la siguiente hipótesis general de estudio: Existe una 

relación significativa entre cultura organizacional y el engagement laboral en los 

colaboradores de la empresa Fumiguex Servicios Generales E.I.R.L.En ese sentido, 

se determinan las siguientes hipótesis específicas: (a) Existe una relación significativa 

entre implicancia con el engagement laboral en los colaboradores de la empresa 

Fumiguex Servicios Generales E.I.R.L.; (b) Existe una relación significativa entre la 

consistencia con el engagement laboral en los colaboradores de la empresa Fumiguex 

Servicios Generales E.I.R.L.; (c) Existe una relación significativa entre adaptabilidad 

con el engagement laboral en los colaboradores de la empresa Fumiguex Servicios 
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Generales E.I.R.L.; y (d) Existe una relación significativa entre misión con el 

engagement laboral en los colaboradores de la empresa Fumiguex Servicios 

Generales E.I.R.L. 
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II. MARCO TEÓRICO 

En el contexto internacional se consideró el aporte de las investigaciones realizadas 

por los siguientes autores:  

Arogundade (2020), en su investigación “Impact of Organizational Culture on 

Employee Performance A Case Study of HIS Towers Nigeria”, se planteó como 

objetivo determinar el impacto de la cultura organizacional en el desempeño laboral de 

los trabajadores de empresas de telecomunicaciones. La metodología tuvo un enfoque 

cuantitativo, con diseño no experimental, de nivel correlacional y corte transversal, la 

muestra estuvo conformada por 286 funcionarios que fueron evaluados mediante un 

cuestionario estructurado en la escala Likert. Los resultados muestran una relación 

significativa de 0.967 entre la cultura organizacional y el desempeño laboral, a su vez 

mencionan que las dimensiones estructura organizacional, trabajo en equipo, 

competitividad, orientación a objetivos estratégicos y cultura de gasto organizacional 

tienen un impacto significativo en el rendimiento de las labores de los empleados. 

Reinoso y Pérez (2019), en su investigación “Cultura organizacional y desempeño 

laboral en los colaboradores de las PYMES”, tuvo como objetivo evaluar los factores 

de la cultura organizacional que influyen en el desempeño laboral de colaboradores de 

las pequeñas y medianas empresas. La metodología tuvo un enfoque cuantitativo, de 

tipo básica, de nivel correlacional e instrumento de recolección de datos fue el 

cuestionado, usando la escala de Likert, asimismo, se aplicó el test de DACUM para 

evaluar la personalidad, actitudes, aprendizaje y percepción lo que permitió identificar 

el nivel de afectación en los empleados de la organización. Se determinó una alta 

relación entre la cultura organizacional y el desempeño laboral, en conclusión, la 

significancia arrojada por las dos variables determina que la calidad del servicio, el 

clima laboral y la competitividad de una organización es influenciada por el desempeño 

laboral. 

Calero (2018), en su tesis “La cultura organizacional y el desempeño del personal en 

las empresas procesadoras de atún, de la provincia de Manabí – Ecuador”, tuvo como 

objetivo evaluar la relación entre la cultura organizacional y desempeño laboral en 
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empresas procesadoras de atún a fin de recomendar un modelo que mejore el 

desempeño de los trabajadores. La investigación tuvo un enfoque mixto, de tipo 

explicativa correlacional, con diseño no experimental y la muestra estuvo conformada 

por 314 empleados de las empresas procesadoras de atún de la provincia de Manabí, 

asimismo se utilizó encuestas para ser procesadas en el software estadístico SPSS 

por medio del Alfa Cronbach. Los resultados ratifican la relación de 0.74 según la 

correlación de Pearson, en consecuencia, el nivel de cultura organizacional tiene una 

relación positiva de nivel moderado alto con el desempeño laboral. En conclusión, la 

cultura organizacional mejora del desempeño profesional, lográndose optimizar los 

recursos económicos y mejora el crecimiento en conjunto. 

En el contexto nacional se consideró el aporte de las investigaciones realizadas por 

los siguientes autores:  

Ramírez y Mío (2017), en su tesis “Cultura organizacional y engagement en 

colaboradores de una empresa agroindustrial de Lambayeque”, tuvo como objetivo 

evaluar la relación entre la cultura organizacional y engagement en los trabajadores 

de una empresa agroindustrial de Lambayeque. Estuvo sustentada bajo la 

metodología con enfoque cuantitativo, de tipo aplicada, con un diseño no experimental, 

de nivel correlacional, la muestra conformada por 154 colaboradores de la empresa en 

estudio y el instrumento de recolección de datos fue el cuestionario mediante la escala 

nominal ordinal o de intervalos. Los resultados evidencian una correlación baja entre 

las variables de estudio, mediante la prueba no paramétrica de Fisher con un 

coeficiente de correlación de 0.308. En conclusión, indica que la cultura organizacional 

influye significativamente en el engagement laboral de los colaboradores. 

Chero y Chávez (2018), en su tesis “Cultura Organizacional y su relación con el 

Engagement Laboral en los Colaboradores de la Municipalidad Distrital de 

Independencia, Huaraza-2018”, se planteó como objetivo general evaluar el nivel de 

relación entre la cultura organizacional y el engagement laboral. La investigación tuvo 

un enfoque cuantitativo, de diseño no experimental, de nivel correlacional, la muestra 

la conformaron 120 colaboradores y la técnica de recolección de datos fue la encuesta 

utilizando los instrumentos de Denison y la UWES respectivamente para las variables 
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de estudio, asimismo se procesó los datos en el software estadístico SPSS. Los 

resultados de la investigación. Mediante la prueba Chi Cuadrado de x2 es 3.1717, con 

4 grados de libertad y una significancia de 0.446, se evidencia una relación significativa 

beneficiosa entre las variables de estudio. En conclusión, si el nivel de cultura 

organizacional mejora, como consecuencia, el nivel de engagement en el trabajo 

también aumentará. 

Fernández (2017), en su tesis “Cultura organizacional y engagement laboral en los 

docentes de la I. E. N° 125 Ricardo Palma, Huáscar San Juan de Lurigancho”, tuvo 

como objetivo evaluar la relación entre cultura organizacional y engagement laboral en 

los colaboradores de un centro educativo. Asimismo, la metodología tuvo un enfoque 

cuantitativo, de diseño no experimental, de nivel descriptivo correlacional, con corte 

transversal, la muestra la conformo 49 docentes del centro educativo en estudio y la 

técnica de recolección de datos fue la encuesta, utilizando los cuestionarios de 

Denison y el modelo de la UWES respectivamente para cada variable, asimismo se 

procesó los datos en el software estadístico SPSS usando la confiabilidad del Alfa de 

Cronbach. El resultado evidencia una correlación moderada significativa a través de 

coeficiente de Spearman con un Rho igual a 0.686. En conclusión, la cultura 

organizacional obtuvo un valor alto de 67.3 % y el engagement laboral un valor de 

69.4%, por si la cultura organizacional si repercute en el engagement laboral de forma 

significativa. 

Tan relevante como son los estudios previos a la investigación, también son las bases 

teóricas, para la conceptualización de la variable independiente, Reinoso y Pérez 

(2019) mencionan que, la cultura organizacional es el conjunto de comportamientos, 

reglas, valores, mitos, entre otras uniones compartidas en una colectividad o grupo 

que forman parte de una organización, en esencia es el modelo de presunciones 

básicas resultado del aprendizaje y la experiencia. Por lo que mejora la productividad, 

promoviendo sentimientos al empleador de querer sobresalir permitiendo a la 

organización poder cumplir los objetivos. (Kolomiyests, 2021). 

Es importante distinguir ciertos conceptos como: la cultura de una organización, que 

se relaciona con aspectos formales de la cultura, es decir, busca el cumplimiento de la 
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documentación escrita por los personajes predominantes de la organización; a su vez 

tenemos la cultura en la organización, que pone énfasis en el entendimiento de la 

cultura y lo que les conviene a los miembros de la organización mediante la interacción; 

y en consecuencia la cultura organizacional, que requiere la utilización de métodos que 

contribuyan ahondar en aspectos culturales, además realizar el trabajo en conjunto 

con armonía para mantener los objetivos propuestos por la organización (Gentilin, 

2017).  

Una cultura organizacional permite ser diferente a las demás debido a tradiciones y 

practicas dentro de una organización, ya que se fomenta el sentido de pertenencia en 

los trabajadores haciéndoles sentir importante a los empleados y permitir el 

cumplimiento de objetivos de la organización (Sujan, 2017). Además, permite una 

mayor estabilidad y adaptabilidad a cambios, reestructuración, fusión o eventos 

externos imprevistos que puedan alterar la organización (Narayana, 2017). 

La cultura organizacional se concibe como una herramienta de valor que permite 

establecer a las instituciones como una marca, buscando la identificación de los 

miembros con la cultura organizacional, buscando la comodidad de los clientes 

mediante la prestación del servicio con valores de la organización, en ese sentido una 

cultura con alto grado de aceptación de valores y compromisos mejora la cohesión, 

lealtad y compromiso con la empresa. (Velásques, Toro, Javier y Concepción, 2018) 

La identidad y cohesión son componentes importantes que generan valores y 

creencias, las cuales se proyectan en percepciones positivas de clima organizacional 

mejorando el compromiso con el trabajo de los colaboradores, por lo que es necesario 

realizar sistemas necesarios que fomente el desempeño de los trabajadores (Mendez, 

2019). Para ello Denison creo un modelo llamado Denison Organizational Culture 

Survey un modelo completo adaptable a cualquier institución, que pretende evaluar la 

cultura organizacional (Denison citado en Fernández, 2017). El modelo de Denison 

sirve para medir la competitividad empresarial desde una perspectiva de gestión, ya 

que los resultados contribuyen a mejorar la capacidad de aprendizaje organizacional, 

integración y coordinación de una empresa (Wahyningsih, Sudiro, Troena y Irawanto, 

2019). 
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El modelo Denison consta de cuatro dimensiones las cuales son: involucramiento, se 

define como el empoderamiento de los colaboradores mediante el desarrollo de la 

capacidad humana y su capacidad de influencia por lo que es medido mediante el 

empowerment, desarrollo de capacidades y trabajo en equipo (Carro-Suárez, 

Sarmiento-Paredes y Rosano-Ortega, 2017); consistencia, se refiere a los valores, 

acuerdos y coordinación entre los empleados, debido a ello es necesario una 

coherencia en las actividades para el cumplimiento de los objetivos siguiendo un 

mecanismo de orden y dirección que involucre el compromiso; adaptabilidad, es el 

nivel de capacidad de interpretar el entorno externo, permitiendo innovación, toma de 

decisiones y enfoque funcional en la organización a consecuencia de mantener 

posibilidades de crecimiento institucional logrando experimentar crecimiento en las 

ventas (Reyes-Martínez, Barboza-Carrasco y Vicuña-Tapia, 2017); y misión, es el 

rasgo cultura más significativo, por ser el cimiento que sostiene a una organización, 

puesto que se debe definir una razón de ser y la visión a donde se quiere llegar con 

claridad (Fernández-Montesinos, 2017) 

Para la conceptualización de la variable dependiente, engagement laboral, es un 

estado positivo y activo estrechamente relacionado al trabajo, que se basa en la 

absorción, energía y dedicación en la realización de las actividades (Bakker, 2011, 

como se citó en Dakker, 2018), por lo que el trabajador con alto indice de engagement 

destaca mas por el sentimiento de apasionamiento, involucramiento y energia que 

realiza las actividades (López y Chiclana, 2017). 

Una organización cambiante obliga a evolucionar en diferentes aspectos teniendo 

como base al trabajador fomentando un contrato de fidelidad en sus actividades lo que 

deriva en el engagement (Pérez y Pedraza-Nájar, 2018),como menciona Marcantonio 

(2017) el termino engagement se forma de la conceptualización de las siguientes ideas 

vínculo de compromiso organizacional afectivo (unión emocional), compromiso de 

continuidad (permanencia a la organización), conducta extra-rol (disposición para el 

funcionamiento efectivo) y satisfacción laboral ( estados emocional debido a la 

valorización al trabajo). En consecuencia, el engagement modera la relación entre 
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clima organizacional, satisfacción laboral y calidad de vida laboral en el contexto 

interno de una organización (Gabini, 2018) 

 El engagement laboral es evaluado mediante; la dedicación, ya que busca el 

involucramiento y la experimentación del sentido de orgullo, desafio, inspiración y 

significado de pertenecia, por lo que es la proncipal medida para la obtención de los 

objetivos laborales (Ariza, Molina, Ramirez y Giorgi, 2018); vigor, es el nivel de 

resiliencia y energia mental durante el ejercicio de las tareas, poniendo perseverancia 

incluso en situaciones adversas (Rana, Pant y Chopra, 2019); y adsorción, es la 

percepción frente al nivel de concentración durante el trabajo, siendo el bienestar 

emocional que facilita perder la noción del tiempo durante las actividades alborales 

(Goméz, Lambarthe, Ferreira-Umpiérrez y Chiminelli-Tomás, 2019, p. 75). 
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III. METODOLOGÍA 

3.1. Tipo y diseño de investigación 

La presente investigación es del tipo aplicada, que según Ñaupas et al. (2018, pág. 

136), este tipo de investigación se centra en la resolución de problemas que se dan en 

la realidad del diario vivir. 

Asimismo, de acuerdo a lo puntualizado por Ñaupas et al (2018), es una investigación 

no experimental, ya que solo se estudió el comportamiento de la variable en un tiempo 

determinado, sin provocar ninguna alteración de ella, además que no se realizó 

comparación entre pre tes ni postest, tampoco se implementó ninguna mejora. Será 

de tipo transversal, debido a que estas características se analizarán en un determinado 

tiempo, pero sin evaluar la variable después de la aplicación. 

El enfoque es cuantitativo, que según Ñaupas, Valdivia, Palacios, y Romero (2018, 

pág. 140), realiza la recolección de datos y posteriormente los analiza, con el objetivo 

de probar hipótesis aprobadas con anterioridad, la medición de las variables se realiza 

mediante un análisis de la estadística descriptiva e inferencial. 

Su alcance es correlacional debido a la búsqueda de una asociación y el grado de 

ésta, entre las variables y sus dimensiones. Finalmente, se precisa el uso del método 

hipotético deductivo ya que se ha partido de hipótesis extraídas de teoría general para 

sacar conclusiones particulares falseando la hipótesis propuesta como nula. 

3.2. Variables y operacionalización 

3.2.1. Definición conceptual 

Variable independiente: Cultura organizacional 

La cultura organizacional es el conjunto de hábitos, normas, valores, creencias, entre 

otras uniones compartidas en una colectividad o grupo que forman parte de una 

organización, en esencia es el modelo de presunciones básicas resultado del 

aprendizaje y la experiencia (Reinoso y Peréz, 2019). 
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Variable dependiente: Engagement laboral 

Es la energía de los trabajadores direccionada al cumplimiento de las metas de la 

organización, por lo que las personas se sienten conectadas con las actividades que 

realizan de manera cognitiva, física y emocional (García y Vesga, 2020). 

3.2.2. Definición operacional 

Variable independiente: Cultura organizacional 

Para el estudio de la variable cultura organizacional se operacionalizó en sus 

dimensiones Implicancia, consistencia, adaptabilidad, misión, cada una de las 

dimensiones mencionadas presentan indicadores que permitirán recolectar 

información y posterior procesamiento estadístico. 

Variable dependiente: Engagement laboral 

Es el nivel del compromiso de los trabajadores en la realización de su trabajo, mediante 

la medición de la dedicación, absorción y vigor. 

3.3. Población, muestra y muestreo 

3.3.1. Población 

La población es definida por Hernández-Sampieri y Mendoza (2018) como el conjunto 

de individuos que presentan rasgos comunes que lo asocian como el conjunto de 

unidades de estudio. Es así que la población estuvo conformada por los 34 

trabajadores de la empresa Fumiguex Servicios Generales E.I.R.L. 

Tabla 1.  

Población en estudio 

Personal N° 

Personal administrativo 3 

Ventas 22 

Área técnica 9 

Total de personal 34 

Fuente: Elaboración propia 
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3.3.2. Criterios de Inclusión 

Se incluirá a los trabajadores internos de la empresa. Entre los cuales se considera a 

los colaboradores del área operativa, quiénes realizan las fumigaciones, instalación de 

extintores, desinfección de cámaras y cisternas y servicios ambientales; y también se 

considera al área administrativa, quiénes se encargan de las compras de equipos, 

coordinan la prestación del servicio y realizan capacitaciones.  

3.3.3. Criterios de Exclusión 

Se excluirá a los trabajadores contratistas, quiénes son convocados para laborar 

solamente algunos días, períodos temporales o ante la ausencia de algún colaborador 

de planilla; también están los trabajadores que llegan a la empresa a realizar servicios 

de mantenimiento de los equipos de fumigación.  

3.4. Técnicas e instrumentos de recolección de datos 

3.4.1. Técnicas de recolección de información 

La técnica que se empleó fue la encuesta. Para los autores López y Fachelli (2015) 

esta técnica mencionada es un procedimiento que permite recopilar información 

acerca de la opinión pública sobre un tema determinado basándose en una serie de 

preguntas. 

3.4.2. Instrumento de recolección de datos  

Se realizará 2 instrumentos, uno por cada variable. Se empleará para el siguiente 

estudio el cuestionario. Los autores Hernández-Sampieri y Mendoza (2018) lo definen 

como una cantidad de preguntas de una variable a medir y que debe ser coherente al 

problema e hipótesis planteados. 

En la presente investigación el instrumento 1 sobre la cultura organizacional consta de 

24 preguntas. Asimismo, el instrumento 2 de engagement laboral, el cuestionario 

consta de 14 preguntas. 
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3.5. Validez y confiabilidad 

Validez: Según López, Avello, Palmero, Sánchez y Quintana (2019), la validez implica 

que el cuestionario sea sometido a una valoración o juzgamiento por parte de personas 

expertas sobre si es apto para evaluar las dimensiones deseables de medición. 

Confiabilidad: Para Hernández-Sampieri y Mendoza (2018) refiere al grado en que, 

si repetidas veces se aplica el instrumento al mismo individuo u objeto, los resultados 

obtenidos son los iguales también. Se usó el Alpha de Cronbach siguiendo los criterios 

de: 

Coeficiente de alfa >0.9 es excelente. 

Coeficiente de alfa >0.8 es bueno. 

Coeficiente de alfa >0.7 es aceptable. 

Coeficiente de alfa >0.6 es cuestionable. 

Coeficiente de alfa>0.5 es pobre 

Coeficiente de alfa<0.5 es inaceptable. 

3.6. Procedimientos 

Para la recolección de datos se aplicará a los colaboradores de la empresa Fumiguex 

Servicios Generales E.I.R.L., los instrumentos de ambas variables serán validados y 

pasado por confiabilidad. El desarrollo del cuestionario se desarrollará de manera 

presencial a la población del estudio en su totalidad.  

3.7. Método de análisis de datos 

Para el análisis de la información recopilada, el procesamiento y presentación de datos 

se utilizó estadígrafos como la moda, mediana, desviación estándar y las medidas 

estadísticas pertinentes. Para la tabulación analítica se utilizó la prueba de correlación 

Rho de Spearman, el cual permitirá correlacionar las diferentes dimensiones de ambas 

variables. Para el análisis estadístico en la investigación, se tendrá el soporte del 

paquete estadístico SPSS y de Microsoft Excel. La base de datos se creará en SPSS, 
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a partir de la información recopilada a través de los instrumentos de recolección de 

datos. 

3.8. Aspectos éticos 

Para el desarrollo de la presente investigación se mantendrá diversos aspectos éticos 

con el fin de obtener como resultado un estudio desarrollado con criterios reales. Para 

ello se respetará la información general de cada documento utilizado, se mantendrá la 

veracidad de la información tanto de la obtenida de las bases teóricas como de los 

resultados obtenidos producto de los instrumentos aplicados, además de ello se 

considerará la anonimidad de los participantes de la encuesta, se desarrollará de forma 

auténtica y sin opción a copia o plagio de otros trabajos, además que como autora del 

presente estudio seré autocrítica con la información encontrada. 
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IV. RESULTADOS 

4.1. Resultado del objetivo específico 1: Determinar la relación que existe entre 

la implicancia y engagement laboral en los colaboradores de la empresa 

Fumiguex Servicios Generales E.I.R.L. 

Tabla 2. Prueba de Chi cuadrado (Implicancia y engagement laboral) 

 Valor gl 
Significación 

asintótica (bilateral) 

Chi-cuadrado de Pearson 42.087a 9 .000 

Razón de verosimilitud 24.375 9 .004 

Asociación lineal por lineal 9.450 1 .002 

N de casos válidos 34   

a. 13 casillas (81.3%) han esperado un recuento menor que 5. El recuento mínimo 

esperado es .12. 

Nota. Elaborado en IBM SPSS Statistics 25 

  

 

 

 

 

 

 
Figura 1. Distribución Chi Cuadrado entre la Implicancia y Engagement laboral 

De acuerdo con la Tabla 2, se puede evidenciar que la prueba de hipótesis de 

Chi-Cuadrado es X2 = 42.087 y el nivel de significancia (0.000) menor al P-valor ≤ 0.05, 

en ese sentido, se infiere que existe una alta correlación moderada significativa entre 

las implicancias y el engagement laboral de la empresa Fumiguex Servicios Generales 

E.I.R.L. Así mismo, respecto a la Figura 1 y en base al criterio de decisión (X2
c > X2

t), 

se rechaza la hipótesis nula (Ho) y se acepta la hipótesis alterna (Ha). 

α = 0.05 

X2
t = 16,92 X2

c = 42,087 
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Tabla 3. Tabla cruzada Implicancias y Engagement Laboral 

 

Engagement Laboral 

Total Muy 

débil 
Débil Fuerte 

Muy 

fuerte 

Implicancia 

Muy 

débil 

Recuento 2 0 0 0 2 

% del total 5.9% 0.0% 0.0% 0.0% 5.9% 

Débil 
Recuento 0 2 2 0 4 

% del total 0.0% 5.9% 5.9% 0.0% 11.8% 

Fuerte 
Recuento 0 9 2 0 11 

% del total 0.0% 26.5% 5.9% 0.0% 32.4% 

Muy 

fuerte 

Recuento 0 6 7 4 17 

% del total 0.0% 17.6% 20.6% 11.8% 50.0% 

Total 
Recuento 2 17 11 4 34 

% del total 5.9% 50.0% 32.4% 11.8% 100.0% 

Nota. Elaborado en IBM SPSS Statistics 25 

 

Figura 2. Relación entre las Implicancias y Engagement Laboral 

De acuerdo con la Tabla 3 y Figura 2, se puede interpretar que existe un fuerte 

Engagement Laboral (20.6%) a causa de una muy fuerte implicancia. Así mismo, existe 

un muy débil Engagement Laboral (5.9%) a causa de una muy débil implicancia. 
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4.2. Resultado del objetivo específico 2: Determinar la relación que existe entre 

la consistencia con el engagement laboral en los colaboradores de la empresa 

Fumiguex Servicios Generales E.I.R.L. 

Tabla 4. Prueba de Chi cuadrado (Consistencia y engagement laboral) 

 Valor gl 
Significación 

asintótica (bilateral) 

Chi-cuadrado de Pearson 29.051a 9 .001 

Razón de verosimilitud 21.296 9 .011 

Asociación lineal por lineal 7.788 1 .005 

N de casos válidos 34   

a. 14 casillas (87.5%) han esperado un recuento menor que 5. El recuento 

mínimo esperado es .12. 

Nota. Elaborado en IBM SPSS Statistics 25 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3. Distribución Chi Cuadrado entre la Consistencia y Engagement laboral 

De acuerdo con la Tabla 4, se puede evidenciar que la prueba de hipótesis de 

Chi-Cuadrado es X2 = 29.051 y el nivel de significancia (0.001) menor al P-valor ≤ 0.05, 

en ese sentido, se infiere que existe una alta correlación moderada significativa entre 

la consistencia y el engagement laboral de la empresa Fumiguex Servicios Generales 

E.I.R.L. Así mismo, respecto a la Figura 3 y en base al criterio de decisión (X2
c > X2

t), 

se rechaza la hipótesis nula (Ho) y se acepta la hipótesis alterna (Ha). 

α = 0.05 

X2
t = 16,92 X2

c = 29,051 
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Tabla 5. Tabla cruzada Consistencia y Engagement Laboral 

 

Engagement Laboral 

Total Muy 

débil 
Débil Fuerte 

Muy 

fuerte 

Consistencia 

Muy 

débil 

Recuento 2 0 1 0 3 

% del total 5.9% 0.0% 2.9% 0.0% 8.8% 

Débil 
Recuento 0 2 0 0 2 

% del total 0.0% 5.9% 0.0% 0.0% 5.9% 

Fuerte 
Recuento 0 7 2 0 9 

% del total 0.0% 20.6% 5.9% 0.0% 26.5% 

Muy 

fuerte 

Recuento 0 8 8 4 20 

% del total 0.0% 23.5% 23.5% 11.8% 58.8% 

Total 
Recuento 2 17 11 4 34 

% del total 5.9% 50.0% 32.4% 11.8% 100.0% 

Nota. Elaborado en IBM SPSS Statistics 25 

 
Figura 4. Relación entre Consistencia y Engagement Laboral 

De acuerdo con la Tabla 5 y Figura 4, se puede interpretar que existe un fuerte 

Engagement Laboral (23.5%) a causa de una muy fuerte consistencia. Así mismo, 

existe un muy débil Engagement Laboral (5.9%) a causa de una muy débil 

consistencia. 
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4.3. Resultado del objetivo específico 3: Determinar la relación que existe entre 

adaptabilidad con el engagement laboral en los colaboradores de la empresa 

Fumiguex Servicios Generales E.I.R.L. 

Tabla 6. Prueba de Chi cuadrado (Adaptabilidad y engagement laboral) 

 Valor gl 
Significación 

asintótica (bilateral) 

Chi-cuadrado de Pearson 42.087a 9 .000 

Razón de verosimilitud 24.375 9 .004 

Asociación lineal por lineal 9.450 1 .002 

N de casos válidos 34   

a. 13 casillas (81.3%) han esperado un recuento menor que 5. El recuento 

mínimo esperado es .12. 

Nota. Elaborado en IBM SPSS Statistics 25 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 5. Distribución Chi Cuadrado entre la Adaptabilidad y Engagement laboral 

De acuerdo con la Tabla 6, se puede evidenciar que la prueba de hipótesis de 

Chi-Cuadrado es X2
c = 42.087 y el nivel de significancia (0.000) menor al P-valor ≤ 

0.05, en ese sentido, se infiere que existe una alta correlación moderada significativa 

entre adaptabilidad y el engagement laboral de la empresa Fumiguex Servicios 

Generales E.I.R.L. Así mismo, respecto a la Figura 5 y en base al criterio de decisión 

(X2
c > X2

t), se rechaza la hipótesis nula (Ho) y se acepta la hipótesis alterna (Ha). 

 

α = 0.05 

X2
t = 16,92 X2

c = 42,087 
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Tabla 7. Tabla cruzada Adaptabilidad y Engagement Laboral 

 

Engagement Laboral 

Total Muy 

débil 
Débil Fuerte 

Muy 

fuerte 

Adaptabilidad 

Muy 

débil 

Recuento 2 0 0 0 2 

% del total 5.9% 0.0% 0.0% 0.0% 5.9% 

Débil 
Recuento 0 2 2 0 4 

% del total 0.0% 5.9% 5.9% 0.0% 11.8% 

Fuerte 
Recuento 0 9 2 0 11 

% del total 0.0% 26.5% 5.9% 0.0% 32.4% 

Muy 

fuerte 

Recuento 0 6 7 4 17 

% del total 0.0% 17.6% 20.6% 11.8% 50.0% 

Total 
Recuento 2 17 11 4 34 

% del total 5.9% 50.0% 32.4% 11.8% 100.0% 

Nota. Elaborado en IBM SPSS Statistics 25 

 
Figura 6. Relación entre Adaptabilidad y Engagement Laboral 

De acuerdo con la Tabla 7 y Figura 6, se puede interpretar que existe un fuerte 

Engagement Laboral (20.6%) a causa de una muy fuerte adaptabilidad. Así mismo, 

existe un muy débil Engagement Laboral (5.9%) a causa de una muy débil 

adaptabilidad. 
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4.4. Resultado del objetivo específico 4: Determinar la relación que existe entre 

misión con el engagement laboral en los colaboradores de la empresa Fumiguex 

Servicios Generales E.I.R.L. 

Tabla 8. Prueba de Chi cuadrado (Misión y engagement laboral) 

 Valor gl 
Significación 

asintótica (bilateral) 

Chi-cuadrado de Pearson 29.051a 9 .001 

Razón de verosimilitud 21.296 9 .011 

Asociación lineal por lineal 7.788 1 .005 

N de casos válidos 34   

a. 14 casillas (87.5%) han esperado un recuento menor que 5. El recuento mínimo 

esperado es .12. 

Nota. Elaborado en IBM SPSS Statistics 25 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 7. Distribución Chi Cuadrado entre la Misión y Engagement laboral 

De acuerdo con la Tabla 8, se puede evidenciar que la prueba de hipótesis de Chi-

Cuadrado es X2
c = 29.051 y el nivel de significancia (0.001) menor al P-valor ≤ 0.05, 

en ese sentido, se infiere que existe una alta correlación moderada significativa entre 

misión y el engagement laboral de la empresa Fumiguex Servicios Generales E.I.R.L. 

Así mismo, respecto a la Figura 7 y en base al criterio de decisión (X2
c > X2

t), se 

rechaza la hipótesis nula (Ho) y se acepta la hipótesis alterna (Ha). 

 

 

α = 0.05 

X2
t = 16,92 X2

c = 29,051 
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Tabla 9. Tabla cruzada Misión y Engagement Laboral 

 

Engagement Laboral 

Total Muy 

débil 
Débil Fuerte 

Muy 

fuerte 

Misión 

Muy 

débil 

Recuento 2 0 1 0 3 

% del total 5.9% 0.0% 2.9% 0.0% 8.8% 

Débil 
Recuento 0 2 0 0 2 

% del total 0.0% 5.9% 0.0% 0.0% 5.9% 

Fuerte 
Recuento 0 7 2 0 9 

% del total 0.0% 20.6% 5.9% 0.0% 26.5% 

Muy 

fuerte 

Recuento 0 8 8 4 20 

% del total 0.0% 23.5% 23.5% 11.8% 58.8% 

Total 
Recuento 2 17 11 4 34 

% del total 5.9% 50.0% 32.4% 11.8% 100.0% 

Nota. Elaborado en IBM SPSS Statistics 25 

 
Figura 8. Relación entre Misión y Engagement Laboral 

De acuerdo con la Tabla 9 y Figura 8, se puede interpretar que existe un fuerte 

Engagement Laboral (23.5%) a causa de una muy fuerte misión. Así mismo, existe un 

muy débil Engagement Laboral (5.9%) a causa de una muy débil misión. 
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4.5. Resultado del objetivo general: Determinar la relación que existe entre la 

cultura organizacional y el engagement laboral en los colaboradores de la 

empresa Fumiguex Servicios Generales E.I.R.L. 

Tabla 10. Prueba de Chi cuadrado (Cultura organizacional y engagement laboral) 

 Valor gl 
Significación 

asintótica (bilateral) 

Chi-cuadrado de Pearson 38.040a 9 .000 

Razón de verosimilitud 20.080 9 .017 

Asociación lineal por lineal 8.757 1 .003 

N de casos válidos 34   

a. 14 casillas (87.5%) han esperado un recuento menor que 5. El recuento 

mínimo esperado es .12. 

Nota. Elaborado en IBM SPSS Statistics 25 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 9. Distribución Chi Cuadrado entre Cultura organizacional y Engagement laboral 

De acuerdo con la Tabla 10, se puede evidenciar que la prueba de hipótesis de Chi-

Cuadrado es X2
c = 38.040 y el nivel de significancia (0.000) menor al P-valor ≤ 0.05, 

en ese sentido, se infiere que existe una alta correlación moderada significativa entre 

cultura organizacional y el engagement laboral de la empresa Fumiguex Servicios 

Generales E.I.R.L. Así mismo, respecto a la Figura 9 y en base al criterio de decisión 

(X2
c > X2

t), se rechaza la hipótesis nula (Ho) y se acepta la hipótesis alterna (Ha). 
 

 

α = 0.05 

X2
t = 16,92 X2

c = 38,040 
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Tabla 11. Tabla cruzada Cultura organizacional y Engagement Laboral 

Engagement Laboral 

Total Muy 

débil 
Débil Fuerte 

Muy 

fuerte 

Cultura 

Organizacional 

Muy débil 
Recuento 2 0 0 0 2 

% del total 5.9% 0.0% 0.0% 0.0% 5.9% 

Débil 
Recuento 0 2 1 0 3 

% del total 0.0% 5.9% 2.9% 0.0% 8.8% 

Fuerte 
Recuento 0 5 1 0 6 

% del total 0.0% 14.7% 2.9% 0.0% 17.6% 

Muy 

fuerte 

Recuento 0 10 9 4 23 

% del total 0.0% 29.4% 26.5% 11.8% 67.6% 

Total 
Recuento 2 17 11 4 34 

% del total 5.9% 50.0% 32.4% 11.8% 100.0% 

Nota. Elaborado en IBM SPSS Statistics 25 

Figura 10. Relación entre Cultura organizacional y Engagement Laboral 

De acuerdo con la Tabla 11 y Figura 10, se puede interpretar que existe un débil 

Engagement Laboral (29.4%) a causa de una muy fuerte cultura organizacional. Así 

mismo, existe un muy débil Engagement Laboral (5.9%) a causa de una muy débil 

cultura organizacional. 
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V. DISCUSIÓN

El presente estudio tuvo como objetivo general, determinar la relación entre la cultura 

organizacional y el engagement laboral en los trabajadores de la empresa Fumiguex 

Servicios Generales E.I.R.L., Chiclayo – 2021. De igual manera se buscó determinar 

si existía relación entre las dimensiones de la cultura organizacional y la segunda 

variable, Engagement laboral. 

Con respecto al objetivo general, se realizó el análisis y se obtuvo que la prueba Chi 

Cuadrado fue de X2
c = 38.040, con un grado 9 de libertad y nivel de significancia de 

0.000, por lo tanto, se aceptaba la hipótesis alterna y se rechazaba la hipótesis nula. 

En ese sentido, se puede afirmar que la existencia de una relación entre la cultura 

organizacional y el engagement laboral con un nivel promedio de 26.5% de los 

trabajadores de la empresa Fumiguex Servicios Generales E.I.R.L., lo que significa 

que los hábitos, normas, valores, creencias, costumbres, entre otras uniones compartidas entre 

los miembros de la empresa Fumiguex Servicios Generales E.I.R.L. (Reinoso y Pérez, 

2019) influyen en el bienestar del trabajador, en otras palabras, él podrá desarrollarse 

plenamente en su área laboral. Estos resultados se pueden comparar con los 

mencionados por Chero y Chávez (2018) en su investigación titulada “Cultura 

Organizacional y su relación con el Engagement Laboral en los Colaboradores de la 

Municipalidad Distrital de Independencia, Huaraza-2018”, donde se concluyó que 

ambas variables tienen un vínculo relevante por sus dimensiones e indicadores, 

obteniendo una prueba de Chi Cuadrado de x2 es 3.1717, con 4 grados de libertad y 

un nivel de significancia del 0.446, es decir, el nivel de cultura organizacional mejora, 

como consecuencia, el nivel de engagement en el trabajo también aumentará. Por lo 

tanto, es importante que se siga cultivando la cultura organizacional dentro de la 

empresa para que, de esta manera, el engagement se siga manteniendo activo en sus 

trabajadores.  

Respecto al primer objetivo específico de la investigación, se obtuvo que la prueba Chi 

Cuadrado fue de X2
c = 42.087, con un grado 9 de libertad y nivel de significancia de 

0.000, con un grado 9 de libertad y nivel de significancia de 0.000, por lo tanto, se 

acepta la hipótesis alterna y se rechaza la hipótesis nula. En ese sentido, se puede 
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afirmar que existe relación entre la implicancia y el engagement laboral con un nivel 

promedio de 20.6% de los trabajadores de la empresa Fumiguex Servicios Generales 

E.I.R.L., , esto significa que los trabajadores de la empresa mencionada se sienten

empoderados demostrándolo mediante el empowerment, trabajando en equipo y 

desarrollando sus capacidades en la organización (Carro-Suárez et al, 2017), viéndose 

reflejado en la energía que demuestra al momento de realizar sus labores y a la 

dedicación que le pone a las mismas. (García y Vesga, 2020). Estos resultados se 

pueden comparar con los encontrados por Arogundade (2020), en su investigación 

titulada “impacto de la cultura organizacional en el desempeño laboral de los 

trabajadores de empresas de telecomunicaciones”, el cual encuestó a 286 

funcionarios, indicando que existía una correlación significativa entre ambas variables 

obteniendo que la prueba Chi-Cuadrado X2
c = 15.947, con un grado 6 de libertad y un 

nivel de significancia del 0.000, lo cual indica que la implicancia y el engagement 

laboral tienen una relación positiva fuerte. Por lo tanto, es importante, incentivar a los 

trabajadores, mantener una comunicación horizontal entre las personas que ocupan 

cargos superiores y ellos, para que todos se sientan involucrados y aporten de manera 

positiva a la empresa.  

En base al segundo objetivo específico, se comprobó la relación entre la Consistencia 

y el Engagement laboral en los colaboradores de la empresa Fumiguex Servicios 

Generales E.I.R.L., donde los resultados indicaron que la prueba de hipótesis Chi-

Cuadrado fue X2
c = 29.051, así mismo, se interpreta que existe un fuerte Engagement 

Laboral (23.5%) a causa de una muy fuerte consistencia. Esto significa que, los 

trabajadores en la empresa presentan valores, acuerdos y coordinación entre sus 

empleados, lo cual genera que ellos cumplan con las actividades asignadas con la 

finalidad de alcanzar las metas de la empresa. Del mismo modo, Reinoso y Pérez 

(2019) en su investigación titulada “Cultura organizacional y desempeño laboral en los 

colaboradores de las PYMES”, el cual utilizó un cuestionario con escala Likert para la 

recolección de información, en donde se demostró que, para los colaboradores, el 

clima organizacional genera satisfacción laboral, es decir, desarrollan sus actividades 

laborales a gusto, además de sentirse identificado con las decisiones dadas por la 
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empresa. En esa misma línea, considero que es primordial se siga trabajando en 

fortalecer la implicancia dentro de los colaboradores, para que así se siga manteniendo 

coherencia en las actividades enfocadas en el cumplimiento de los objetivos de la 

empresa. 

Con respecto al tercer objetivo específico, se comprobó la relación que existe entre 

Adaptabilidad y el Engagement laboral en los colaboradores de la empresa Fumiguex 

Servicios Generales E.I.R.L., donde los resultados indicaron que la prueba de hipótesis 

de Chi-Cuadrado fue X2
c = 42.087 con un nivel de significancia del 0.000, así mismo, 

se interpreta que existe un fuerte Engagement Laboral (20.6%) a causa de una muy 

fuerte adaptabilidad, esto significa que los trabajadores cuentan con la capacidad de 

interpretar su entorno externo, es decir pueden innovar y tomar decisiones (Reyes-

Martínez et al, 2017),  permitiéndoles de esta manera desarrollarse con la mejor 

energía dentro de la empresa. En ese sentido, Calero (2018) en su trabajo de 

investigación concluyó que la prueba de hipótesis de Chi-Cuadrado fue X2
c = 170.912 

con un nivel de significancia de 0.000 indicando que sí existe una correlación de nivel 

moderado – alto sobre el nivel del Estilo Gerencial, en donde se incluye la dimensión 

adaptabilidad, con el desempeño del personal, por lo tanto, se rechaza la hipótesis 

nula. En base a ello, es preciso recalcar la importancia del desarrollo de la 

Adaptabilidad de cada uno de los colaboradores de la empresa, de lo contrario el 

ambiente laboral se tornará un tanto difícil y pesado.  

Finalmente, en base al cuarto objetivo específico, se confirmó la relación que existe 

entre Misión y el Engagement laboral en los colaboradores de la empresa Fumiguex 

Servicios Generales E.I.R.L., donde los resultados indicaron que la prueba de hipótesis 

de Chi-Cuadrado fue X2
c = 29.051 con un nivel de significancia del 0.001, así mismo, 

se interpreta que existe un fuerte Engagement Laboral (23.5%) a causa de un muy 

fuerte compromiso con la misión de la empresa, es decir, los colaboradores tienen muy 

presente los objetivos, la visión y el propósito de la empresa mencionada, por esa 

razón, es que se sienten muy comprometidos e involucrados en sus actividades 

laborales. . En ese sentido Fernández (2017) en su trabajo de investigación concluyó 

que sí existe relación significativa entre la dimensión visión y engagement laboral 
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puesto que el Rho = 0.725 y el nivel de significancia bilateral fue 0.000, menor al P <= 

0.05, así mismo, un 73.5% de docentes encuestados consideraron que la misión del 

colegio es alta y el 69.4% indicó que el engagement laboral también lo es. Por 

consiguiente, es necesario profundizar en la motivación de los trabajadores para que 

de esta manera se siga desarrollando el nivel de compromiso para con la empresa, 

incrementando así su engagement y productividad. 
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VI. CONCLUSIONES

Luego de haber obtenido los resultados de la presente investigación y en base a la 

información recopilada de los colaboradores de la empresa Fumiguex Servicios 

Generales E.I.R.L., se presentan las siguientes conclusiones: 

1. El estudio de la investigación ha determinado que existe una alta correlación

moderada entre la cultura organizacional y el engagement laboral de la empresa

Fumiguex Servicios Generales E.I.R.L., dado que la prueba de Chi cuadrado

fue X2
c = 38.040 y el nivel de significancia de 0.000. Por lo tanto, al visualizar

los datos de correlación y significancia, se determinó que se rechaza la hipótesis

nula y se acepta la alternativa, afirmando que existe relación significativa entre

la variable I y II. Así mismo, los resultados indican que existe un fuerte

Engagement Laboral a causa de una muy fuerte cultura organizacional.

2. Se logró determinar que, existe una alta correlación moderada significativa entre

las Implicancias y el Engagement laboral de la empresa Fumiguex Servicios

Generales E.I.R.L., dado que la prueba de Chi-Cuadrado X2
c = 42.087 y nivel

de significancia de 0.000. Así mismo, los resultados demuestran que existe un

fuerte Engagement Laboral en la empresa a causa de una muy fuerte

implicancia. Por lo tanto, los trabajadores de la empresa mencionada se sienten

empoderados demostrándolo mediante el empowerment, trabajando en equipo

y desarrollando sus capacidades en la organización y esto se ve reflejado en la

energía que demuestra al momento de realizar sus labores y a la dedicación

que le pone a las mismas.

3. Se logró determinar que, existe una correlación significativa entre las

Consistencias y el Engagement laboral de la empresa Fumiguex Servicios

Generales E.I.R.L., dado que la prueba de Chi-Cuadrado fue X2
c = 29.051 y

nivel de significancia de 0.00. Del mismo modo, los resultados indican que

existe un fuerte Engagement Laboral a causa de una muy fuerte consistencia.

Esto significa que los trabajadores en la empresa presentan valores, acuerdos

y coordinación entre sus empleados, lo cual genera que ellos cumplan con las

actividades asignadas con la finalidad de alcanzar las metas de la empresa.
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4. Se logró determinar que, existe una correlación significativa entre la

Adaptabilidad y el Engagement laboral de la empresa Fumiguex Servicios

Generales E.I.R.L., dado que la prueba de Chi-Cuadrado fue X2
c = 42.087 y

nivel de significancia de 0.000. Así mismo, los resultados demuestran que existe

un fuerte Engagement Laboral a causa de una muy fuerte adaptabilidad. Esto

significa que, los trabajadores cuentan con la capacidad de interpretar su

entorno externo, es decir pueden innovar y tomar decisiones permitiéndoles de

esta manera desarrollarse con la mejor energía dentro de la empresa.

5. Se logró determinar que, existe una alta correlación moderada significativa entre

Misión y el Engagement laboral de la empresa Fumiguex Servicios Generales

E.I.R.L, dado que la prueba de Chi-Cuadrado X2
c = 29.051 y nivel de

significancia de 0.000. Así mismo, los resultados indican que existe un fuerte 

Engagement Laboral a causa de un muy fuerte compromiso con la misión de la 

empresa, es decir, los colaboradores tienen muy presente los objetivos, la visión 

y el propósito de la empresa, por esa razón, es que se desarrollan e involucran 

en sus actividades laborales.  
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VII. RECOMENDACIONES

Evidenciado que la cultura organizacional y el engagement laboral en la empresa 

Fumiguex Servicios Generales E.I.R.L. – 2020, existe una correlación positiva, y que 

los trabajadores de la empresa tienen conocimiento del resultado se recomienda lo 

siguiente: 

En base al objetivo general de la relación de las variables cultura organizacional y 

engagement laboral alto, se recomienda que las empresas puedan realmente 

relacionarse con el engagement laboral, ante ello, es necesario que se establezca el 

personal adecuado para la empresa y esto se lo puede conseguir únicamente con la 

evaluación del desempeño, por tanto, se recomienda que todas las empresas 

implementen un proceso que permita definir quién debe permanecer en ella y favorecer 

el crecimiento general. 

De acuerdo con el segundo objetivo específico, en base a la relación que existe entre 

la consistencia con el engagement laboral, se recomienda que la empresa cree 

manuales y reglamentos de operaciones y funciones de acuerdo al área al que 

pertenezcan, así mismo, crear flujogramas de actividades con el fin de que todos los 

trabajadores conozcan sus responsabilidades y funciones principales. 

Respecto al tercer objetivo específico donde se determinó la relación que existe entre 

adaptabilidad con el engagement laboral se recomienda realizar un estudio de 

engagement en los trabajadores respecto al área de trabajo correspondiente al área 

de administración, ventas y operaciones, para conocer si estos se encuentran 

identificados con las actividades del servicio que realizan, de esta manera, se podrá 

tomar acciones de mejora. 

Finalmente, para el cuarto objetivo específico en donde se relaciona la dimensión 

misión con la variable engagement laboral en los colaboradores se recomienda realizar 

actividades o reuniones extralaborales donde cada trabajador, independientemente 

del área al que pertenece, aporten en beneficio de la empresa, es importante realizar 

reuniones continuas para poner en conocimiento ciertas decisiones y estrategias que 

se planeen y establezcan, realizar un cronograma con las actividades planeadas en el 
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mes y sus objetivos, ello ayudará a que los trabajadores entiendan todas las actividad 

lo que se quiere alcanzar con su apoyo y compromiso. 
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ANEXO 1. MATRIZ DE CONSISTENCIA 

Tabla 12.  

Matriz de consistencia 

Formulación del problema Objetivos Hipótesis 
Variabl

e 
Metodología 

Problema general 

¿Qué relación existe entre la 
cultura organizacional y el 
engagement laboral en los 
colaboradores de la empresa 
Fumiguex Servicios 
Generales E.I.R.L.? 

Objetivo general 

Determinar la relación que existe 
entre la cultura organizacional y el 
engagement laboral en los 
colaboradores de la empresa 
Fumiguex Servicios Generales 
E.I.R.L.

Hipótesis general 

Existe una relación significativa 
entre cultura organizacional y 
el engagement laboral en los 
colaboradores de la empresa 
Fumiguex Servicios Generales 
E.I.R.L.

Variable 
indepen
diente 

Cultura 
organiza
cional 

Tipo: Aplicada. 

Nivel: 
Correlacional. 

Diseño: No 
experimental 

Técnicas e 
Instrumentos: 

Encuesta y 
cuestionario 

Técnicas de 
Procesamiento de 
datos: 

Medidas de 
Dispersión: 

Desviación 
Estándar y la 
Varianza. 

Medidas Forma: 

Problemas específicos 
● ¿Qué relación existe entre

implicancia con el
engagement laboral en los
colaboradores de la 
empresa Fumiguex 
Servicios Generales 
E.I.R.L.?

● ¿Qué relación existe entre
consistencia con el
engagement laboral en los
colaboradores de la 
empresa Fumiguex 

Objetivos específicos 
● Determinar la relación que existe

entre la implicancia y
engagement laboral en los
colaboradores de la empresa
Fumiguex Servicios Generales
E.I.R.L.

● Determinar la relación que existe 
entre la consistencia con el 
engagement laboral en los 
colaboradores de la empresa 
Fumiguex Servicios Generales 
E.I.R.L.

Hipótesis específicas 
● Existe una relación significativa

entre implicancia con el
engagement laboral en los
colaboradores de la empresa
Fumiguex Servicios Generales
E.I.R.L.

● Existe una relación significativa
entre la consistencia con el 
engagement laboral en los 
colaboradores de la empresa 
Fumiguex Servicios Generales 
E.I.R.L.

Variable 
dependi
ente 

Engage
ment 
laboral 



Servicios Generales 
E.I.R.L.?

 ¿Qué relación existe entre
adaptabilidad con el
engagement laboral en los
colaboradores de la 
empresa Fumiguex 
Servicios Generales 
E.I.R.L.?

 ¿Qué relación existe entre
misión con el engagement
laboral en los colaborados
de la empresa Fumiguex
Servicios Generales
E.I.R.L.?

● Determinar la relación que existe
entre adaptabilidad con el
engagement laboral en los
colaboradores de la empresa
Fumiguex Servicios Generales
E.I.R.L.

● Determinar la relación que existe
entre misión con el engagement
laboral en los colaboradores de
la empresa Fumiguex Servicios
Generales E.I.R.L.

● Existe una relación significativa
entre adaptabilidad con el
engagement laboral en los
colaboradores de la empresa
Fumiguex Servicios Generales
E.I.R.L.

● Existe una relación significativa
entre misión con el
engagement laboral en los
colaboradores de la empresa
Fumiguex Servicios Generales
E.I.R.L.

Método Alfa de 
Cronbach (escala 
ordinal). 

Fuente: Elaboración propia 



ANEXO. 2 OPERACIONALIZACIÓN DE VARIABLES 

Tabla 13. Operacionalización de variable independiente cultura organizacional 

Variable Definición conceptual Definición operacional Dimensión Indicadores Ítems Escala 
de 
medición 

Cultura 
organizacional 

La cultura organizacional es 
el conjunto de hábitos, 
normas, valores, creencias, 
entre otras uniones 
compartidas en una 
colectividad o grupo que 
forman parte de una 
organización, en esencia es 
el modelo de presunciones 
básicas resultado del 
aprendizaje y la experiencia 
(Reinoso y Pérez, 2019). 

Para el estudio de la 
variable cultura 
organizacional se 
operacionalizo en sus 
dimensiones 
involucramiento, 
consistencia, 
adaptabilidad y misión, 
cada una de las 
dimensiones 
mencionadas presentan 
indicadores que 
permitirán recolectar 
información y posterior 
procesamiento 
estadístico. 

Implicancia 

Empowerment 01-02 Ordinal 

Trabajo en equipo 03-04 Ordinal 

Desarrollo de 
capacidades 

05-06 Ordinal 

Consistencia 

Valores centrales 07-08 Ordinal 

Acuerdo 09-10 Ordinal 

Coordinación e 
integración 

11-12 Ordinal 

Adaptabilidad 

Orientación al cambio 13-14 Ordinal 

Orientación al cliente 15-16 Ordinal 

Aprendizaje organizativo 17-18 Ordinal 

Misión 

Dirección y propósitos 
estratégicos 

19-20 Ordinal 

Metas y objetivos 21-22 Ordinal 

Visión 23-24 Ordinal 

Fuente: Elaboración propia 



 
 

Tabla 14. Operacionalización de variable dependiente engagement laboral 

Variable Definición conceptual Definición operacional Dimensión Indicadores Ítems 
Escala 

de 
medición 

Engagement 
laboral 

Es un estado positivo y activo 
estrechamente relacionado al 
trabajo, que se caracteriza por la 
absorción, energía y dedicación 
en la realización de las 
actividades (Bakker, 2011, como 
se citó en Dakker, 2018) 

La medición del 
engagement laboral de los 
trabajadores es por medio 
del vigor, dedicación y 
adsorción los cuales serán 
medidos mediante los 
instrumentos de 
recolección de datos. 

Vigor 
Energía y voluntad 01-02 Ordinal 

Persistencia 03-04 Ordinal 

Dedicación 

Entusiasmo 05-06 Ordinal 

Actitud e inspiración 07-08 Ordinal 

Orgullo  09-10 Ordinal 

Absorción 

Inmerso en el trabajo 11-12 Ordinal 

Dificultad por dejar el 
trabajo 

13-14 Ordinal 

Fuente: Elaboración propia 

 



 
 

ANEXO 5: INSTRUMENTOS DE RECOLECCIÓN DE DATOS 

CUESTIONARIO PARA LA VARIABLE CULTURA ORGANIZACIONAL 

Instrucciones: Estimado colaborador, se presenta un cuestionario que forma parte de 

la investigación denominada “Cultura Organizacional y Engagement Laboral en los 

colaboradores de la empresa Fumiguex Servicios Generales E.I.R.L. – Chiclayo - 

2021”, para cual solicitamos su cooperación respondiendo las preguntas. Los 

resultados permitirán proponer una mejora en la cultura organizacional de la 

institución. Marque con una (X) la respuesta que considere pertinente, cuyas 

alternativas de respuesta son: 1= Nunca, 2 = Casi nunca, 3=A veces, 4= casi siempre 

y 5=siempre.  

N ° DIMENSIÓN: Implicancia 1 2 3 4 5 

1 
La empresa le permite la toma de decisiones en 
situaciones difíciles 

     

2 
La toma de decisiones realiza considerando 
información disponible 

     

3 
Se fomenta la participación entre los 
colaboradores para realizar actividades 
multidisciplinarias 

     

4 
La organización del trabajo permite cumplir los 
objetivos laborales 

     

5 
La empresa realiza capacitaciones para el 
mejoramiento continuo de sus capacidades 

     

6 
La empresa considera sus capacidades como 
fuente importante de ventaja competitiva 

     

N ° DIMENSIÓN: Consistencia 1 2 3 4 5 

7 
Los líderes y jefes de áreas practican lo que 
pregonan 

     

8 
Existe valores que fomentan las buenas prácticas 
en la empresa 

     

9 
En temas de controversia, se trabaja para 
encontrar soluciones donde todos ganen 

     

10 
En la manera de hacer las cosas existe un claro 
acuerdo de la forma correcta o incorrecta 

     

11 
Es sencillo coordinar actividades entre 
colaboradores de otras áreas 

     

12 
En los niveles jerárquicos de la empresa existe 
alineación en los objetivos 

     



 
 

N ° DIMENSIÓN: Adaptabilidad 1 2 3 4 5 

13 
Se orienta hacia el cambio de manera fácil y 
rápida 

     

14 
Adopta las innovaciones para la realización de 
sus actividades 

     

15 
Las recomendaciones de los clientes son 
aceptadas para mejorar 

     

16 
La información de los clientes influye en el trato 
hacia los clientes 

     

17 
El grupo le apoya en situaciones adversas 
fortaleciéndolo(la) para mejorar 

     

18 
El aprendizaje es un objetivo importante en la 
organización 

     

N ° DIMENSIÓN: Misión 1 2 3 4 5 

19 
La organización tiene un proyecto mantiene un 
proyecto y una orientación a largo plazo 

     

20 
La misión de la empresa le otorga sentido al 
rumbo de su trabajo 

     

21 
Las metas fijadas por la empresa son ambiciosas 
pero realistas 

     

22 Compara su progreso con los objetivos fijados      

23 Comparto la visión de la empresa en el futuro      

24 
Nuestra visión genera entusiasmo y motivación 
entre nosotros 

     

 



 
 

CUESTIONARIO PARA LA VARIABLE ENGAGEMENT LABORAL 

Instrucciones: Estimado colaborador, se presenta un cuestionario que forma parte de 

la investigación denominada “Cultura Organizacional y Engagement Laboral en los 

colaboradores de la empresa Fumiguex Servicios Generales E.I.R.L. – Chiclayo - 

2021”, para cual solicitamos su cooperación respondiendo las preguntas. Los 

resultados permitirán proponer sugerencias para mejorar el engagement laboral. 

Marque con una (X) la respuesta que considere pertinente, cuyas alternativas de 

respuesta son: 1= Nunca, 2 = Casi nunca, 3=A veces, 4= casi siempre y 5=siempre.  

N ° DIMENSIÓN: Vigor 1 2 3 4 5 

1 Realizo mis actividades laborales lleno de energía      

2 En las mañanas tengo ganas de ir a trabajar      

3 Soy persistente en el trabajo      

4 
Incluso en situaciones difíciles continúo 
trabajando 

     

N ° DIMENSIÓN: Dedicación 1 2 3 4 5 

5 Me entusiasma las actividades que realizo      

6 
Mi trabajo tiene un propósito que me llena de 
vitalidad 

     

7 Siento orgullo de las actividades que realizo      

8 Mi trabajo me inspira a ser mejor persona      

9 Siento orgullo de pertenecer a la empresa      

10 Me identifico con el uniforme de la empresa      

N ° DIMENSIÓN: Absorción 1 2 3 4 5 

11 Me siento feliz cuanto estoy inmerso en el trabajo      

12 El trabajo contribuye a mi bienestar emocional      

13 Es difícil "desconectarme" del trabajo diario      

14 
Realizo actividades del trabajo fuera del horario 
laboral 

     

 

 



 
 

ANEXO. 6 VALIDACIÓN DE INSTRUMENTOS POR JUICIOS DE EXPERTOS 

CARTA DE PRESENTACIÓN 

Señor: Mg. Luis Enrique Dios Zarate 

 

Asunto: VALIDACIÓN DE INSTRUMENTOS A TRAVÉS DE JUICIO DE 

EXPERTO. 

 
Presente. - 

 

Me es muy grato comunicarnos con usted para expresarle mi cordial 
saludo y así mismo, hacer de su conocimiento que siendo estudiante de la 
Facultad de Ciencias Empresariales EP de Administración de la UCV, en la 
filial Callao, Taller de elaboración de Tesis – Grupo 13 - 2021, requiero validar 
el instrumento con el cual recogeré la información necesaria para poder 
desarrollar mi investigación y con la cual optaré           el grado de Título Profesional 
de Licenciado en Administración. 
 

El título de mi proyecto de investigación es: “Cultura Organizacional y 
Engagement laboral en los colaboradores de la empresa Fumiguex Servicios 
Generales E.I.R.L. - Chiclayo - 2021” y, siendo imprescindible contar con la 
aprobación de docentes especializados para poder aplicar el instrumento en 
mención, he considerado conveniente recurrir a usted, ante su connotada 
experiencia en las variables comprendidas en mi investigación. 

 

El expediente de validación, que le hago llegar contiene: 
 

- Carta de presentación. 

- Definiciones conceptuales de las variables y dimensiones. 

- Matriz de Operacionalización de las variables. 

- Certificado de validez de contenido de los instrumentos. 

 
 

Expresándole mis sentimientos de respeto y consideración me despido de usted, no sin 

antes agradecerle por la atención que dispense a la presente. 

 
 

Atentamente. 
 

 

 
 

 

 

REYES BANCES INGRID 

CAROLINA 

    D.N.I: 44853536 



 
 

DEFINICIÓN CONCEPTUAL DE LAS VARIABLES Y DIMENSIONES  
 
Variable: Cultura organizacional 

 

La cultura organizacional es el conjunto de hábitos, normas, valores, creencias, entre 

otras uniones compartidas en una colectividad o grupo que forman parte de una 

organización, en esencia es el modelo de presunciones básicas resultado del 

aprendizaje y la experiencia (Reinoso y Pérez, 2019). 

 

Dimensiones 
 
Dimensión 1: Implicancia 

 

Se define como el empoderamiento de los colaboradores mediante el desarrollo de la 

capacidad humana y su capacidad de influencia por lo que es medido mediante el 

empowerment, desarrollo de capacidades y trabajo en equipo (Carro-Suárez, 

Sarmiento-Paredes y Rosano-Ortega, 2017). 

 

Dimensión 2: Consistencia 

 

Se refiere a los valores, acuerdos y coordinación entre los empleados, debido a ello 

es necesario una coherencia en las actividades para el cumplimiento de los objetivos 

siguiendo un mecanismo de orden y dirección que involucre el compromiso. 

 

Dimensión 3: Adaptabilidad 

 

Es el nivel de capacidad de interpretar el entorno externo, permitiendo 
innovación, toma de decisiones y enfoque funcional en la organización a 
consecuencia de mantener posibilidades de crecimiento institucional 
logrando experimentar crecimiento en las ventas (Reyes-Martínez, Barboza-
Carrasco y Vicuña-Tapia, 2017). 
 

Dimensión 4: Misión 

 

Es el rasgo cultural más significativo, por ser el cimiento que sostiene a una 
organización, puesto que se debe definir una razón de ser y la visión a donde 
se quiere llegar con claridad (Fernández-Montesinos, 2017). 
 

Variable: Engagement laboral 
 

Es la energía de los trabajadores direccionada al cumplimiento de las metas de la 

organización, por lo que las personas se sienten conectadas con las actividades que 

realizan de manera cognitiva, física y emocional (García y Vesga, 2020). 

 

Dimensiones 
 



 
 

Dimensión 1: Vigor 

 

Busca el involucramiento y la experimentación del sentido de orgullo, desafío, 

inspiración y significado de pertenencia, por lo que es la principal medida para la 

obtención de los objetivos laborales (Ariza, Molina, Ramírez y Giorgi, 2018). 

 

Dimensión 2: Dedicación 

 

es el nivel de resiliencia y energía mental durante el ejercicio de las tareas, poniendo 

perseverancia incluso en situaciones adversas (Rana, Pant y Chopra, 2019). 

 

Dimensión 3: Absorción 

 

Es la percepción frente al nivel de concentración durante el trabajo, siendo el 
bienestar emocional que facilita perder la noción del tiempo durante las 
actividades alborales (Goméz, Lambarthe, Ferreira-Umpiérrez y Chiminelli-
Tomás, 2019, p. 75). 

 

 



 
 

MATRIZ DE OPERACIONALIZACIÓN DE LAS VARIABLES 

Variable independiente: Cultura organizacional 

Dimensión Indicadores Ítems 
Niveles 

Implicancia 

Empowerment 01-02 

1. Nunca 

2. Casi nunca 

3. A veces 

4. Casi 

siempre 

5. Siempre 

Trabajo en equipo 03-04 

Desarrollo de capacidades 05-06 

Consistencia 

Valores centrales 07-08 

Acuerdo 09-10 

Coordinación e integración 11-12 

Adaptabilidad 

Orientación al cambio 13-14 

Orientación al cliente 15-16 

Aprendizaje organizativo 17-18 

Misión 

Dirección y propósitos estratégicos 19-20 

Metas y objetivos 21-22 

Visión 23-24 

Fuente: Elaboración propia



 
 

CERTIFICADO DE VALIDEZ DE CONTENDO DEL INSTRUMENTO QUE MIDE: CULTURA ORGANIZACIONAL  

N° Dimensiones / Ítems 
Pertinencia Relevancia Claridad 

Sugerencias 
1 2 3 

 IMPLICANCIA SI NO SI NO SI NO  

 Empowerment        

1 
 La empresa le permite la toma de decisiones en 

situaciones difíciles 
x  x  x   

2 
 La toma de decisiones realiza considerando 

información disponible 
x  x  x   

 Trabajo en equipo        

3 
 Se fomenta la participación entre los colaboradores 

para realizar actividades multidisciplinarias 
x  x  x   

4 
 La organización del trabajo permite cumplir los 

objetivos laborales 
x  x  x   

 Desarrollo de capacidades        

5 
 La empresa realiza capacitaciones para el 

mejoramiento continuo de sus capacidades 
x  x  x   

6 
 La empresa considera sus capacidades como fuente 

importante de ventaja competitiva 
x  x  x   

         

 CONSISTENCIA        

 Valores centrales        

7 
 Los líderes y jefes de áreas practican lo que 

pregonan 
x  x  x   

8 
 Existe valores que fomentan las buenas prácticas 

en la empresa 
x  x  x   

 Acuerdo        

9 
 En temas de controversia, se trabaja para 

encontrar soluciones donde todos ganen 
x  x  x   

10 
 En la manera de hacer las cosas existe un claro 

acuerdo de la forma correcta o incorrecta 
x  x  x   

 Coordinación e integración        

11 
 Es sencillo coordinar actividades entre 

colaboradores de otras áreas 
x  x  x   



 
 

12 
 En los niveles jerárquicos de la empresa existe 

alineación en los objetivos 
x  x  x   

         

 ADAPTABILIDAD        

 Orientación al cambio        

13  Se orienta hacia el cambio de manera fácil y rápida x  x  x   

14 
 Adopta las innovaciones para la realización de sus 

actividades 
x  x  x   

 Orientación al cliente        

15 
 Las recomendaciones de los clientes son 

aceptadas para mejorar 
x  x  x   

16 
 La información de los clientes influye en el trato 

hacia los clientes 
x  x  x   

 Aprendizaje organizativo        

17 
 El grupo le apoya en situaciones adversas 

fortaleciéndolo(la) para mejorar 
x  x  x   

18 
 El aprendizaje es un objetivo importante en la 

organización 
x  x  x   

         

 MISIÓN        

 Dirección y propósitos estratégicos        

19 
 La organización tiene un proyecto mantiene un 

proyecto y una orientación a largo plazo 
x  x  x   

20 
 La misión de la empresa le otorga sentido al rumbo 

de su trabajo 
x  x  x   

 Metas y objetivos        

21 
 Las metas fijadas por la empresa son ambiciosas 

pero realistas 
x  x  x   

22  Compara su progreso con los objetivos fijados   x  x   

 Visión        

23 Comparto la visión de la empresa en el futuro x  x  x   

24 
Nuestra visión genera entusiasmo y motivación 
entre nosotros 

x  x  x   

 



 
 

 Opinión de aplicabilidad: Aplicable [  x] Aplicable después de corregir [  ] No aplicable [  ] 

 
Apellidos y nombres del juez validador: Mg Luis Enrique Dios Zárate DNI N.º07909441 

Especialidad del validador: Lic. Administración  FECHA: 06/04/2021 
1Pertinencia: El ítem corresponde al concepto 

teórico formulado.  
2Relevancia: El ítem es apropiado para representar al 
componente o dimensión específica del constructo 
3Claridad: Se entiende sin dificultad alguna el enunciado del ítem, es conciso, exacto y directo 

 
Nota: Suficiencia, se dice suficiencia cuando los ítems planteados son suficientes para medir la dimensión  

  

 

 

                                                                                                                                                                                      

 

 

  

 

 



 
 

CERTIFICADO DE VALIDEZ DE CONTENDO DEL INSTRUMENTO QUE MIDE: CULTURA ORGANIZACIONAL 

 

N° Dimensiones / Ítems 
Pertinenci
a 

Relevanci
a 

Claridad 
Sugerencia

s 
1 2 3 

 IMPLICANCIA S
I 

N
O 

SI N
O 

S
I 

N
O 

 

 Empowerment        

1 
● La empresa le permite la toma de decisiones en 

situaciones difíciles √ 
 

√ 
 

√ 
  

2 
● La toma de decisiones realiza considerando 

información disponible √ 
 

√ 
 

√ 
  

 Trabajo en equipo        

 
3 

● Se fomenta la participación entre
 los colaboradores  pararealizar
 actividades 
multidisciplinarias 

√ 

 

√ 

 

√ 

  

4 
● La organización del trabajo permite cumplir los 

objetivos laborales √ 
 

√ 
 

√ 
  

 Desarrollo de capacidades        

5 
● La empresa realiza capacitaciones para el 

mejoramiento continuo de sus capacidades √ 
 

√ 
 

√ 
  

6 
● La empresa considera sus capacidades como fuente 

importante de ventaja competitiva √ 
 

√ 
 

√ 
  

         

 CONSISTENCIA        

 Valores centrales        

7 
● Los líderes y jefes de áreas practican lo que 

pregonan √ 
 

√ 
 

√ 
  

8 
● Existe valores que fomentan las buenas prácticas en 

la empresa √ 
 

√ 
 

√ 
  

 Acuerdo        

9 
● En temas de controversia, se trabaja para 

encontrar soluciones donde todos ganen √ 
 

√ 
 

√ 
  

10 ● En la manera de hacer las cosas existe un claro 
acuerdo de la forma correcta o incorrecta √ 

 

√ 
 

√ 
  

 Coordinación e integración        



 
 

11 
● Es sencillo coordinar actividades entre 

colaboradores de otras áreas √ 
 

√ 
 

√ 
  

12 
● En los niveles jerárquicos de la empresa existe 

alineación en los objetivos 
√  √  √   

         

 ADAPTABILIDAD        

 Orientación al cambio        

13 
● Se orienta hacia el cambio de manera fácil y 

rápida 
√  √  √   

14 
● Adopta las innovaciones para la realización de 

sus actividades 
√  √  √   

 Orientación al cliente        

15 
● Las recomendaciones de los clientes son 

aceptadas para mejorar 
√  √  √   

16 
● La información de los clientes influye en el trato 

hacia los clientes 
√  √  √   

 Aprendizaje organizativo        

17 
● El grupo le apoya en situaciones adversas 

fortaleciéndolo(la) para mejorar 
√  √  √   

18 
● El aprendizaje es un objetivo importante en la 

organización 
√  √  √   

         

 MISIÓN        

 Dirección y propósitos estratégicos        

19 
● La organización tiene un proyecto mantiene un 

proyecto y una orientación a largo plazo 
√  √  √   

20 
● La misión de la empresa le otorga sentido al 

rumbo de su trabajo 
√  √  √   

 Metas y objetivos        

21 
● Las metas fijadas por la empresa son ambiciosas 

pero realistas 
√  √  √   

22 ● Compara su progreso con los objetivos fijados √  √  √   

 Visión        

23 Comparto la visión de la empresa en el futuro √  √  √   

24 
Nuestra visión genera entusiasmo y motivación entre 
nosotros 

√  √  √   



 
 

 

 

Opinión de aplicabilidad: Aplicable [ √ ] Aplicable después de corregir [ ] No aplicable [ ] 

Apellidos y nombres del juez validador: Mg / Dr. López Landauro Rafael Arturo DNI N.º 08273208 

Especialidad del validador:  Gestión de Organizaciones FECHA: 06-IV-2021 
1Pertinencia: El ítem corresponde al 

concepto teórico formulado. 
2Relevancia: El ítem es apropiado para 

representar al componente o dimensión 
específica del constructo 
3Claridad: Se entiende sin dificultad alguna el enunciado del ítem, es conciso, exacto y directo 

 
Nota: Suficiencia, se dice suficiencia cuando los ítems planteados son suficientes para medir la dimensión 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 



 
 

MATRIZ DE VALIDACIÓN DEL INSTRUMENTO DE OBTENCIÓN DE DATOS 

 

Título de la investigación: “Cultura Organizacional y Engagement laboral en los 

colaboradores de la empresa Fumiguex Servicios Generales E.I.R.L. - Chiclayo - 2021” 

Apellidos y nombres del investigador: Reyes Bances, Ingrid Carolina. 

Apellidos y nombres del experto: Mgtr. Hans Mejía Guerrero 

DNI:40720573 

Teléfono: 943351307 

Título/grado: Maestro 

Cargo en la institución en que labora: Jefe de Investigación Formativa y Docente - 

UCV Filial Callao 

 

N° ITEM 
OPONIÓN DEL EXPERTO 

SI NO OBSERVACIONES 

1 
La empresa le permite la toma de decisiones 
en situaciones difíciles 

X   

2 
La toma de decisiones realiza considerando 
información disponible 

X   

3 

Se fomenta la participación entre los 
colaboradores para realizar actividades 
multidisciplinarias 

X   

4 La organización del trabajo permite cumplir 
los objetivos laborales 

X   

5 La empresa realiza capacitaciones para el 
mejoramiento continuo de sus capacidades 

X   

6 

La empresa considera sus capacidades 
como fuente importante de ventaja 
competitiva 

X   

7 
Los líderes y jefes de áreas practican lo que 
pregonan 

X   

8 
Existe valores que fomentan las buenas 
prácticas en la empresa 

X   

9 
En temas de controversia, se trabaja para 
encontrar soluciones donde todos ganen 

X   

10 

En la manera de hacer las cosas existe un 
claro acuerdo de la forma correcta o 
incorrecta 

X   

11 
Es sencillo coordinar actividades entre 
colaboradores de otras áreas 

X   

12 
En los niveles jerárquicos de la empresa 
existe alineación en los objetivos 

X   



 
 

13 
Se orienta hacia el cambio de manera fácil y 
rápida 

X   

14 
Adopta las innovaciones para la realización 
de sus actividades 

X   

15 
Las recomendaciones de los clientes son 
aceptadas para mejorar 

X   

16 La información de los clientes influye en el 
trato hacia los clientes 

X   

17 El grupo le apoya en situaciones adversas 
fortaleciéndolo(la) para mejorar 

X   

18 El aprendizaje es un objetivo importante en la 
organización 

X   

19 La organización tiene un proyecto mantiene 
un proyecto y una orientación a largo plazo 

X   

20 La misión de la empresa le otorga sentido al 
rumbo de su trabajo 

X   

21 Las metas fijadas por la empresa son 
ambiciosas pero realistas 

X   

22 Compara su progreso con los objetivos 
fijados 

X   

23 Comparto la visión de la empresa en el futuro X   

24 
Nuestra visión genera entusiasmo y 
motivación entre nosotros 

X   

 

SUGERENCIAS:  

Ninguna 

 

 

 

 

Callao, 20 de mayo del 2021 

 

 

 

 

Mgtr. Hans Mejía Guerrero 

 



 
 

Variable dependiente: Engagement laboral 

Dimensión Indicadores Ítems Escala de medición 

Vigor 

Energía y voluntad 01-02 

1. Nunca 

2. Casi nunca 

3. A veces 

4. Casi siempre 

5. Siempre 

Persistencia 03-04 

Dedicación 

Entusiasmo 05-06 

Actitud e inspiración 07-08 

Orgullo  09-10 

Absorción 

Inmerso en el trabajo 11-12 

Dificultad por dejar el trabajo 13-14 

Fuente: Elaboración propia 



 
 

CERTIFICADO DE VALIDEZ DE CONTENDO DEL INSTRUMENTO QUE MIDE: ENGAGEMENT LABORAL  

N° Dimensiones / Ítems 
Pertinencia Relevancia Claridad 

Sugerencias 
1 2 3 

  VIGOR SI NO SI NO SI NO   

  Energía y voluntad               

1  Realizo mis actividades laborales lleno(a) de energía x    x    x     

2  En las mañanas tengo ganas de ir a trabajar  x    x    x     

  Persistencia               

3  Soy persistente en el trabajo  x    x    x     

4  Incluso en situaciones difíciles continúo trabajando  x    x    x     

         

  DEDICACIÓN               

  Entusiasmo               

5  Me entusiasman las actividades que realizo  x    x    x     

6  Mi trabajo tiene un propósito que me llena de vitalidad  x    x         

  Actitud e inspiración               

7  Siento orgullo de las actividades que realizo  x    x    x     

8  Mi trabajo me inspira a ser mejor persona  x    x    x     

  Orgullo               

9  Siento orgullo de pertenecer a la empresa  x    x    x     

10  Me identifico con el uniforme de la empresa  x    x    x     

  
       

  ABSORCIÓN               

  Inmerso en el trabajo               

11  Me siento feliz cuanto estoy inmerso en el trabajo  x    x    x     

12  El trabajo contribuye a mi bienestar emocional  x    x    x     

  Dificultad por dejar el trabajo               



 
 

13  Es difícil "desconectarme" del trabajo diario  x    x    x     

14  Realizo actividades del trabajo fuera del horario laboral  x    x    x     
 

Opinión de aplicabilidad: Aplicable [x  ] Aplicable después de corregir [  ] No aplicable [  ] 

 

Apellidos y nombres del juez validador: Mg Luis Enrique Dios Zárate DNI N.º07909441 

Especialidad del validador: Lic. Administración  FECHA: 06/04/2021 
1Pertinencia: El ítem corresponde al concepto 

teórico formulado.  
2Relevancia: El ítem es apropiado para 

representar al componente o dimensión específica 

del constructo 
3Claridad: Se entiende sin dificultad alguna el enunciado del ítem, es conciso, exacto y directo 

 
Nota: Suficiencia, se dice suficiencia cuando los ítems planteados son suficientes para medir la dimensión

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
        
 
 
 
 
 



 
 

CERTIFICADO DE VALIDEZ DE CONTENDO DEL INSTRUMENTO QUE MIDE: ENGAGEMENT LABORAL 

 

N
° 

Dimensiones / Ítems 
Pertinenci
a 

Relevanci
a 

Clarida
d Sugerencias 

1 2 3 

 VIGOR SI N
O 

S
I 

N
O 

S
I 

N
O 

 

 Energía y voluntad        

1 ● Realizo mis actividades laborales lleno(a) de energía √  √  √   

2 ● En las mañanas tengo ganas de ir a trabajar √  √  √   

 Persistencia        

3 ● Soy persistente en el trabajo √  √  √   

4 ● Incluso en situaciones difíciles continúo trabajando √  √  √   

         

 DEDICACIÓN        

 Entusiasmo        

5 ● Me entusiasman las actividades que realizo √  √  √   

6 ● Mi trabajo tiene un propósito que me llena de vitalidad √  √  √   

 Actitud e inspiración        

7 ● Siento orgullo de las actividades que realizo √  √  √   

8 ● Mi trabajo me inspira a ser mejor persona √  √  √   

 Orgullo        

9 ● Siento orgullo de pertenecer a la empresa √  √  √   

10 ● Me identifico con el uniforme de la empresa √  √  √   

         

 ADSORCIÓN        

 Inmerso en el trabajo        

11 ● Me siento feliz cuanto estoy inmerso en el trabajo √  √  √   



 
 

 

12 ● El trabajo contribuye a mi bienestar emocional √  √  √   

 Dificultad por dejar el trabajo        

13 ● Es difícil "desconectarme" del trabajo diario √  √  √   

|14 ● Realizo actividades del trabajo fuera del horario laboral √  √  √   

 

Opinión de aplicabilidad: Aplicable [ √ ] Aplicable después de corregir [ ] No aplicable [ ] 

Apellidos y nombres del juez validador: Mg / Dr. López Landauro Rafael Arturo DNI N.º 08273208 

Especialidad del validador:  Gestión de Organizaciones FECHA: 06-IV-2021 
1Pertinencia: El ítem corresponde al 

concepto teórico formulado. 
2Relevancia: El ítem es apropiado para 

representar al componente o dimensión 
específica del constructo 
3Claridad: Se entiende sin dificultad alguna el enunciado del ítem, es conciso, exacto y directo 

 
Nota: Suficiencia, se dice suficiencia cuando los ítems planteados son suficientes para medir la dimensión 

 



 
 



 
 

 MATRIZ DE VALIDACIÓN DEL INSTRUMENTO DE OBTENCIÓN DE DATOS 

 

Título de la investigación: “Cultura Organizacional y Engagement laboral en los colaboradores de la empresa 

Fumiguex Servicios Generales E.I.R.L. - Chiclayo - 2021” 

Apellidos y nombres del investigador: Reyes Bances, Ingrid Carolina. 

Apellidos y nombres del experto: Mgtr. Hans Mejía Guerrero 

DNI:40720573 

Teléfono: 943351307 

Título/grado: Maestro 

Cargo en la institución en que labora: Jefe de Investigación Formativa y Docente - UCV Filial Callao 

 

N° ITEM 
OPONIÓN DEL EXPERTO 

SI NO OBSERVACIONES 

1 
Realizo mis actividades laborales lleno(a) de 
energía 

X   

2 En las mañanas tengo ganas de ir a trabajar X   

3 Soy persistente en el trabajo X   

4 
Incluso en situaciones difíciles continúo 
trabajando 

X   

5 Me entusiasman las actividades que realizo X   

6 
Mi trabajo tiene un propósito que me llena de 
vitalidad 

X   

7 Siento orgullo de las actividades que realizo X   

8 Mi trabajo me inspira a ser mejor persona X   

9 Siento orgullo de pertenecer a la empresa X   

10 Me identifico con el uniforme de la empresa X   

11 Me siento feliz cuanto estoy inmerso en el X   



 
 

trabajo 

12 
El trabajo contribuye a mi bienestar 
emocional 

X   

13 Es difícil "desconectarme" del trabajo diario X   

14 
Realizo actividades del trabajo fuera del 
horario laboral 

X   

 

 

 

SUGERENCIAS:  

Ninguna 

 

 

 

 

Callao, 20 de mayo del 2021 

 

 

 

 

Mgtr. Hans Mejía Guerrero 

 

 

 

 

 



 
 

CERTIFICADO DE VALIDEZ DE CONTENDO DEL INSTRUMENTO QUE MIDE: ENGAGEMENT LABORAL 

 

N
° 

Dimensiones / Ítems 
Pertinenci
a 

Relevanci
a 

Clarida
d Sugerencias 

1 2 3 

 VIGOR SI N
O 

S
I 

N
O 

S
I 

N
O 

 

 Energía y voluntad        

1 ● Realizo mis actividades laborales lleno(a) de energía √  √  √   

2 ● En las mañanas tengo ganas de ir a trabajar √  √  √   

 Persistencia        

3 ● Soy persistente en el trabajo √  √  √   

4 ● Incluso en situaciones difíciles continúo trabajando √  √  √   

         

 DEDICACIÓN        

 Entusiasmo        

5 ● Me entusiasman las actividades que realizo √  √  √   

6 ● Mi trabajo tiene un propósito que me llena de vitalidad √  √  √   

 Actitud e inspiración        

7 ● Siento orgullo de las actividades que realizo √  √  √   

8 ● Mi trabajo me inspira a ser mejor persona √  √  √   

 Orgullo        

9 ● Siento orgullo de pertenecer a la empresa √  √  √   

10 ● Me identifico con el uniforme de la empresa √  √  √   

         

 ADSORCIÓN        

 Inmerso en el trabajo        

11 ● Me siento feliz cuanto estoy inmerso en el trabajo √  √  √   



 
 

 

12 ● El trabajo contribuye a mi bienestar emocional √  √  √   

 Dificultad por dejar el trabajo        

13 ● Es difícil "desconectarme" del trabajo diario √  √  √   

|14 ● Realizo actividades del trabajo fuera del horario laboral √  √  √   

 

Opinión de aplicabilidad: Aplicable [ √ ] Aplicable después de corregir [ ] No aplicable [ ] 

Apellidos y nombres del juez validador: Mg / Dr. López Landauro Rafael Arturo DNI N.º 08273208 

Especialidad del validador:  Gestión de Organizaciones FECHA: 06-IV-2021 
1Pertinencia: El ítem corresponde al 

concepto teórico formulado. 
2Relevancia: El ítem es apropiado para 

representar al componente o dimensión 
específica del constructo 
3Claridad: Se entiende sin dificultad alguna el enunciado del ítem, es conciso, exacto y directo 

 
Nota: Suficiencia, se dice suficiencia cuando los ítems planteados son suficientes para medir la dimensión 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 



MATRIZ DE VALIDACIÓN DEL INSTRUMENTO DE OBTENCIÓN DE DATOS 

Título de la investigación: “Cultura Organizacional y Engagement laboral en los colaboradores 

de la empresa Fumiguex Servicios Generales E.I.R.L. - Chiclayo - 2021” 

Apellidos y nombres del investigador: Reyes Bances, Ingrid Carolina. 

Apellidos y nombres del experto: Mgtr. Hans Mejía Guerrero 

DNI:40720573 

Teléfono: 943351307 

Título/grado: Maestro 

Cargo en la institución en que labora: Jefe de Investigación Formativa y Docente - UCV Filial 

Callao 

N° ITEM 
OPONIÓN DEL EXPERTO 

SI NO OBSERVACIONES 

1 
Realizo mis actividades laborales lleno(a) de 
energía 

X 

2 En las mañanas tengo ganas de ir a trabajar X 

3 Soy persistente en el trabajo X 

4 
Incluso en situaciones difíciles continúo 
trabajando 

X 

5 Me entusiasman las actividades que realizo X 

6 
Mi trabajo tiene un propósito que me llena de 
vitalidad 

X 

7 Siento orgullo de las actividades que realizo X 

8 Mi trabajo me inspira a ser mejor persona X 

9 Siento orgullo de pertenecer a la empresa X 

10 Me identifico con el uniforme de la empresa X 

11 
Me siento feliz cuanto estoy inmerso en el 
trabajo 

X 

12 
El trabajo contribuye a mi bienestar 
emocional 

X 

13 Es difícil "desconectarme" del trabajo diario X 

14 
Realizo actividades del trabajo fuera del 
horario laboral 

X 



 
 

SUGERENCIAS:  

Ninguna 

 

 

 

 

Callao, 20 de mayo del 2021 

 

 

 

 

Mgtr. Hans Mejía Guerrero



 
 

 

 

ANEXO 7: SOLICITUD PARA LA APLICACIÓN DE INSTRUMENTOS 

 



 
 

 

 

 

ANEXO 8: CONSTANCIA APLICACIÓN DE INSTRUMENTOS 

 




