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Resumen 

 

El estudio tuvo como objetivo general, determinar la relación que existe entre la 

cultura organizacional y la gestión logística en el Instituto del Mar del Perú, 2016. 

La población fue de 70 empleados, la muestra probabilística fue de 60, en los 

cuales se han empleado la variable: Cultura organizacional y gestión logística. 

 

El método de investigación fue el hipotético-deductivo. El estudio utilizó 

para su propósito el diseño no experimental de nivel correlacional de corte 

transversal, que recogió la información en un período específico, que se 

desarrolló al aplicar los instrumentos: Cuestionario Cultura organizacional, el cual 

estuvo constituido por 25 ítems en la escala politómica (Escalar) y para la gestión 

logística 55 ítems en la escala de politómica (Escalar), a través de la evaluación 

de sus distintas dimensiones, que brindaron información acerca de la Cultura 

organizacional y la gestión logística, a través de la evaluación de sus distintas 

dimensiones, cuyos resultados se presentan gráfica y textualmente. 

 

El estudio concluye que existen evidencias para afirmar que la Cultura 

organizacional se relaciona con la gestión logística en el Instituto del Mar del 

Perú, 2016, siendo que el coeficiente de correlación Rho de Spearman de .775, 

representa una alta correlación entre las variables. 

 

Palabras Clave: Cultura organizacional y gestión logística.  
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Abstract 

 

The general objective of the study was to determine the relationship between 

organizational culture and logistics management in the Institute of the Sea of Peru, 

2016. The population is 70 employees, the sample was 60 probabilistic, in which 

the variable: Culture Organizational and logistical management. 

 

The method of investigation was hypothetico-deductive. The study used for 

its purpose the non-experimental design of correlational level of cross-section, 

which collected the information in a specific period, that was developed when 

applying the instruments: Questionnaire Organizational culture, which was 

constituted by 25 items in the polytomic scale ( Scalar) and for the logistic 

management 55 items in the polytomic scale (Scalar), through the evaluation of its 

different dimensions, which provided information about organizational Culture and 

logistics management, through the evaluation of its different dimensions, whose 

Results are presented graphically and verbatim. 

 

The study concludes that there is evidence to affirm that organizational 

culture is related to logistic management in the Institute of the Sea of Peru, 2016, 

and the Spearman Rho correlation coefficient of 775 represents a high correlation 

between the variables. 

 

Keywords: Organizational culture and logistics management 


