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RESUMEN DE TESIS 

La presente investigación titulada “LA CULTURA ORGANIZACIONAL EN 

LA POLICÍA NACIONAL DEL PERÚ Y SU INFLUENCIA EN LA 

SEGURIDAD NACIONAL. 2013-2014” considera dentro de su objetivo 

principal, determinar en qué medida la  existencia de una real cultura 

organizacional en la Policía Nacional del Perú influye en la Seguridad 

Nacional, 2013-2014. 

 

El método de estudio tiene un enfoque cuantitativo, con un alcance 

descriptivo y diseño no experimental, con una población representada por el 

efectivo total de la Región Policial de Lima en situación de actividad que 

asciende a 18,678 personas, y  una muestra de 376 personas; utilizándose 

un cuestionario a nivel de encuesta, como instrumento de investigación en la 

prueba empírica y usando la prueba de Chi cuadrado para la demostración 

de la hipótesis siguiente: Si existe una real cultura organizacional en la 

Policía Nacional del Perú entonces influye positivamente en la Seguridad 

Nacional, 2013-2014. 

 

Durante el desarrollo de la presente investigación se llega a las siguientes 

conclusiones: Que si existe una real cultura Organizacional en la Policía 

Nacional del Perú entonces influye positivamente en la Seguridad Nacional, 

2013-2014¸ que si los valores de la Cultura Organizacional en la Policía 

Nacional del Perú son reales entonces influyen positivamente en los Fines 

de la Seguridad Nacional; que si la comunicación de la Cultura 

Organizacional en la Policía Nacional del Perú funciona en forma eficaz 

entonces influye positivamente en las Políticas de la Seguridad Nacional y 

que si las normas de la Cultura Organizacional en la Policía Nacional del 

Perú se cumplen entonces influyen positivamente en los Objetivos de la 

Seguridad Nacional. 

 

Finalmente se exponen las recomendaciones de la cuales se desprende la 

propuesta de mejorar la Cultura Organizacional en la Policía Nacional del 

Perú. Las palabras claves son las siguientes: Cultura Organizacional en la 

Policía Nacional del Perú y la Seguridad Nacional, 2013-2014. 
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ABSTRACT 

 

This research entitled "Organizational Culture within the National Police of 

Perú and its influence on National Security, 2013-2014" considered within its 

main objective, to determine to what extent the organizational real culture in 

the Peru National Police influences National Security, 2013-2014. 

 

The method of the study have a focus quantitative, descriptive in scope and 

design non-experimental, with a population represented by the cash total of 

the Police Region of Lima in situation of activity amounting to 18,678 people, 

and a sample of 376 people; using a questionnaire-level survey, as an 

instrument of the empirical research and using the test of Chi-square for the 

demonstration of the following hypothesis: That If there is a real culture 

organizational in the National Police of Peru then has a positive influence on 

National Security, 2013-2014. 

 

During the development of this research comes to the following conclusion: 

That If there is a real organizational in the National Police of Peru culture 

then has a positive influence on national security, 2013-2014¸ that if the 

values of organizational culture in the National Police of Peru are real then 

have a positive influence on the purposes of national security; that if 

communication of organizational culture in the National Police of Peru works 

as effective then positively influences the policies of national security and that 

if the rules of the organizational culture in the National Police of Peru met 

then have a positive influence on national security objectives. 

 

 As the final part of the study presents the recommendations which have 

been reached, of which detaches the proposal to improve the organizational 

culture in the National Police of Peru.  

 

Key words within the research are the following:  Culture organizational in the 

National Police of Peru and the National Security, 2013-2014 
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IX 

 

INTRODUCCIÓN 

 

La Cultura Organizacional constituye un tema importante dentro de la  

Policía Nacional del Perú el cual está interrelacionada con el 

comportamiento de sus componentes humanos dentro del rol de Defensa y 

Seguridad que debe realizar el país, frente a la amenazas internas o 

externas, lo cual implica que  sus componentes deben participar  en forma 

organizada donde prime la  configuración de la conducta aprendida en 

valores, normas, conductas apropiadas las cuales se comparten y transmiten 

a los miembros de una sociedad.  

 

En consecuencia el presente estudio tiene como objetivo principal, 

determinar en qué medida la  existencia de una real Cultura Organizacional 

en la Policía Nacional del Perú influye en la Seguridad Nacional, 2013-2014, 

investigación que está dirigida al Comando Institucional, a todo el personal 

PNP a Nivel Nacional a fin que orienten su esfuerzo en mejorar el servicio 

que brindan a la sociedad, así como a todas las personas o instituciones , 

académicas o no que tengan interés en temas relacionados a la Cultura 

Organizacional en General. 

 

Desde el punto de vista metodológico la investigación es de enfoque 

cuantitativo, con un alcance descriptivo explicativo y un diseño de 

investigación no experimental, con una población objetiva de 18,678 

personas y  una muestra de 376 personas; utilizándose un cuestionario y 

una muestra de 188 personas; utilizándose un cuestionario tipo Likert, y 

utilizándose la prueba Chi Cuadrado para la demostración de la Hipótesis. 

 

De igual manera se consideran limitaciones de orden espacial, debido a que 

el estudio analizó lo acontecido sobre la Cultura Organizacional en la Policía 

Nacional del Perú. De orden presupuestal, debido a las restricciones que 

hubo de orden económico, ya que el trabajo fue asumido plenamente por los 

autores. Y de orden temporal, puesto que solamente se vio  su 

trascendencia en el periodo 2013-2014. 
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A juicio de los autores por la experiencia adquirida en la conducción de la 

presente investigación en el marco de los estudios de Posgrado  en 

Desarrollo y Defensa, creemos que la presente Investigación Científica 

brinda como aporte a la humanidad nuevos conocimientos que le permitirá  

progresar y mejorar la calidad de vida, además le ofrece una visión de cómo 

se actúa  la Policía Nacional del Perú en la sociedad desde aspectos  de su 

Cultura Organizacional permitiendo crear nuevas estrategias en la Institución 

Policial que le  permita brindar un mejor servicio  al ciudadano, promoviendo 

el desarrollo de la humanidad. Además ha permitido plantear la 

implementación de una Unidad orgánica que tenga la responsabilidad de la 

gestión estratégica  de la Cultura Organizacional como elemento importante 

para lograr su eficacia así como la formulación de un programa para su 

fortalecimiento. 

 

Es por ello que dentro del presente trabajo consta de cuatro capítulos, 

estableciéndose, así en el primero de ellos, el Planteamiento del Problema con 

la descripción de la realidad problemática, delimitación de la investigación, 

Formulación del Problema, Justificación e Importancia así como los Objetivos 

que justifican su realización. 

 

En el segundo capítulo, se hace la diferenciación teórica del tema, 

Antecedentes de la Investigación, abordando teorías y conceptos sobre 

Cultura Organizacional, Seguridad y desarrollo Nacional, su concepto, 

relevancia y elementos principales; asimismo se presenta el Marco Conceptual 

del Trabajo. 

 

En el tercer capítulo se define la metodología de la investigación con la 

presentación de su enfoque, alcance, diseño, población del estudio, tamaño de 

la muestra representativa, las hipótesis con sus variables  y las técnicas e 

instrumentos de recolección de datos. 

 

En el cuarto capítulo se presenta el análisis e interpretación de resultados de la 

investigación de campo realizada medidas a través de la prueba de chi 

cuadrado en la demostración de la hipótesis general y las hipótesis 
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específicas; con las conclusiones y recomendaciones del estudio. 

 

Finalmente,  se han seleccionado las referencias bibliográficas, 

Hemerograficas y páginas Web.   Como corolario del estudio, se presentan los 

anexos correspondientes.  

 


