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RESUMEN 

 

Los vínculos entre trabajadores y la corporación son relevantes pues posibilitan que 

el clima organizacional influye el buen desempeño laboral.  Por ello, el presente estudio 

plantea como objetivo establecer el nivel de relación entre la eficiencia del clima 

organizacional con el desempeño laboral del personal militar del “Instituto de Educación 

Superior Tecnológico Público del Ejército del Perú” (IESTPE) – 2020. Tiene un enfoque de 

investigación básica, descriptivo-correlacional de diseño no experimental. La muestra estuvo 

conformada por ciento veinte alumnos del tercer año de distintas profesiones del IESTPE, 

ellos fueron encuestados. Como producto, se confirma la relación significativa de r=,631” 

entre las cambiantes. Y se concluye que existe vínculos importantes entre las variables, 

reconociendo que el clima organizacional es trascendental en las asociaciones y modifica la 

percepción que los trabajadores tienen sobre su ambiente. 

 

Palabras claves: Eficiencia, clima organizacional, desempeño laboral, 

comunicación, relaciones humanas, toma de decisiones.  
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ABSTRACT 

 

The links between workers and the corporation are relevant because they enable 

the organizational climate to influence good job performance. Therefore, the objective of 

this study is to establish the level of relationship between the efficiency of the 

organizational climate and the work performance of the military personnel of the "Institute 

of Public Technological Higher Education of the Peruvian Army" (IESTPE) - 2020. It has 

a focus on basic, descriptive-correlational research of non-experimental design. The sample 

consisted of one hundred and twenty third-year students from different professions of the 

IESTPE, they were surveyed. As a product, the significant relationship of r =. 631 "between 

the changers is confirmed. And it is concluded that there are important links between the 

variables, recognizing that the organizational climate is transcendental in the associations 

and modifies the perception that workers have about their environment. 

 

Keywords: Efficiency, organizational climate, job performance, communication, human 

relations, decision making. 
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INTRODUCCIÓN 

 

Existe entre las naciones en todo el mundo existe un interés respetable por el 

reconocimiento y logro de personal motivado a fin de lograr el desarrollo personal y 

consecuentemente conseguir los objetivos comunes de las organizaciones en plazos 

determinados, teniendo en cuenta la diversidad ambiental, cultural, entre otros y abriendo 

paso a relaciones significativamente importante de los trabajadores y asociaciones, 

considerando el vínculo directo importante entre sujetos, todo esto permite una 

significativa relación a lo que se denomina clima organizacional.   

 

Las instituciones militares en el Perú se caracterizan por manifestar una 

organización vertical y que se basa en jarquías basadas en pirámides en cuya cumbre se 

fundamenta el compromiso y los rangos se dirigen de los superiores a los subordinados; 

esto hace manifiesto la poca práctica del respeto hacia el personal militar generando nula 

satisfacción en el trabajo, mínimo rendimiento, bajo compromiso e identidad con el lugar, 

entre otras realidades. 

 

El estudio nace del interés por mostrar a los encargados de la dirección del 

“Instituto de Educación Superior Tecnológico Público del Ejército” (IESTPE) las 

bondades que brinda la herramienta de gestión del clima organizacional a fin de reducir 

la deficiencia que se percibe en el trabajo de los directivos, al decidir, así como al 

momento de seleccionar los instructores militares calificados y especializados en la 

formación de los alumnos designados para laborar en el instituto militar. Toda esta 

realidad permite indicar que el personal militar no tiene un buen desempeño laboral en la 

formación de los futuros Sub Oficiales del Perú; donde los estudiantes refieren que sus 
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instructores después de recibir indicaciones por los directivos se manejan con mal genio 

ante ellos, tienden a buscar siempre caer en gracia a los superiores, no cumplen con una 

metodología de enseñanza apropiada pese a tener la malla curricular, haciendo que en 

algunos casos se cree una imagen negativa a la institución afectada por un clima 

organizacional impropio.  

 

El estudio se divide en cuatro grandes capítulos: el primero corresponde a la 

introducción, en la que se narra la situación problemática percibida en la institución, se 

realiza la formulación del problema tanto general como específicos, se redacta la 

justificación o importancia del estudio y se propone los objetivos que se debe alcanzar en 

el estudio.  

 

El cap. II comprende el “marco teórico”, que parte de la narración del marco 

filosófico que tiene en cuenta el origen y consideración del desempeño laboral como valor 

esperado dentro de las organizaciones, luego se realizó la compilación de los antecedentes 

tanto nacionales como internacionales que se relacionen con el estudio. Se procedió 

seguidamente a la narración de las bases teóricas, en la que se trata las dos variables 

principales del estudio y cada una de los indicadores que permitirán su medición y se 

cierra con un glosario de términos comprendido en el marco conceptual del estudio.  

 

El tercer capítulo se denomina “metodología de la investigación”, se comprende 

los detalles de la indagación como la tipología y su forma de estar diseñado, la unidad de 

investigación a tener en cuenta en el estudio, los grupos y otras tomadas en cuenta, el 

modo en que se seleccionó la muestra, las técnicas a usar para la recolección de datos, las 

hipótesis, y operacionalización de variables a tener en cuenta.  
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Se presenta en el capítulo cuarto, se encarga de mostrar los resultados y 

discusión del estudio, analizando de manera estadística los resultados de las respuestas 

logradas al aplicar entre los estudiantes el instrumento para medir las variables y su 

relación. Luego se manifiesta la discusión para confrontar los productos alcanzados con 

los precedentes mostrados y parte del aspecto teórico propuesto.  

 

En la parte final, mostramos la “conclusión” y “recomendaciones” a tener en 

cuenta para cerrar el estudio.  
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CAPITULO I: INTRODUCCIÓN 

 

1.1 Situación problemática 

La realidad del COVID-19 en el mundo, trae consigo un sinfín de 

problemáticas que han saltado a la luz y con ello la realidad de un análisis que se 

debe realizar a fin de comprender y proponer mejoras ante diversas situaciones, sobre 

todo las que tienen que ver con el manejo de los grupos dentro de asociaciones.  

 

Las naciones en el mundo están conformadas por grandes cantidades de 

ciudadanos animados a lograr el desarrollo personal y conseguir objetivos comunes 

en plazos determinados, éstas se desempeñan de forma eficiente en contextos de 

diversidad ambiental, cultural, etc.; esto se presta a vínculos significativamente 

importante de trabajadores y la institución, aun teniendo en cuenta el vínculo directo 

importante entre las personas. Aquello integra vínculos importantes en compañías 

estatal o privada, es llamado Clima Organizacional (C.O), sería el nexo o dificultad 

para el óptimo empleo de la eficacia organizativa grupal o como también establecidas 

para los que se hallan inmersos o exteriormente; por tanto, sería causal de influencia 

como diferencia conductual de los que lo conforman. 

 

En el Perú dentro de las Fuerzas Armadas en especial en la “Escuela Técnica 

del Ejército” (ETE), proclamada con “Decreto Supremo Nº 0044 GU/ DIRODIN del 
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13 de mayo de 1974, disponiéndose su funcionamiento a partir del año 1975; 

asimismo, en el 2011 con Resolución de la Comandancia General del Ejército N° 

0475 CGE/DIPLAN del 18 de Julio del mismo año, se aprobó el cambio de 

denominación de la Escuela Técnica del Ejército por la de Instituto de Educación 

Superior Tecnológico del Ejército (IESTPE) Sargento 2do Fernando Lores 

Tenazoa” (ETE, 2020). 

 

Donde tiene por finalidad educar a los alumnos próximos Suboficiales del 

ejército peruano. Esta también forma parte del problema pues al organizarse 

verticalmente por lo que se centra el compromiso en su cumbre, lo que genera 

relaciones de dominación entre superiores y subalterno. Ello lleva a que no existan 

virtudes propias de la organización sino más bien defectos como la ineficiencia en el 

ambiente laboral, desmotivación, encontrarse insatisfecho, poca producción, etc. 

 

De otro lado, los directivos (jefes), encargados de la dirección del IESTPE 

desconocen de las bondades que brinda la herramienta de gestión del clima 

organizacional por el mismo hecho de la cadena de mando o canal de mando, que no 

se suele practicar un test anímico al personal militar instructor subordinado; por 

consiguiente no acceden a las recomendaciones que les puede hacer a quienes 

comandan la institución, por tanto, hay ineficacia de gestión de los directivos, al 

decidir, así como al momento de seleccionar los instructores militares calificados y 

especializados en la formación de los alumnos designados para laborar en el instituto 

militar. 
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Actualmente, el IESTPE, no tiene medios para medir el C. O. ya que no lo 

valoran en el contexto miliciano y consideran que no habrá beneficios en ningún 

sentido. Empero, descuidar el C. O. genera más dificultades en diversos sectores 

como la efectividad grupal, la conducta de los integrantes, etc. Si se elabora un buen 

C. O. entonces los integrantes trabajarán con certidumbre y no solo por una “orden 

militar”. Aquello se reflejó con el advenimiento de la pandemia por COVID-19 ya 

que aceleró una serie de modificaciones que, al no presentar un buen C. O., los 

vínculos y eficacia a la hora de realizar las labores fueron afectados.  

 

Consecuentemente, teniendo en cuenta, la existencia de un denso clima 

organizacional originado por los directivos donde confunden el trabajo bajo presión 

con exceso en sus funciones al momento de exigir resultados favorables, y el estrés 

que marca la presencia de COVID-19 en la organización, siendo estos percibido por 

el personal militar del IESTPE; además, las sanciones que imponen varían de 

acuerdo a la preferencia de los jefes que tienen entre el personal subordinado 

originando un conflicto de agresiones verbales por la diferenciación entre ellos 

“apodándose envarados”; en supuestos casos de abusos de autoridad que cometen el 

personal militar instructor no tienen el respaldo legal por los que comandan la 

institución en los problemas que se presentan el día a día; también existe el miedo a 

que los remuevan del puesto o que los investiguen por alguna acción específica y 

sean desautorizados en su cargo como instructores. 

 

Es importante que dentro de toda la narración problemática se reconozca al 

personal militar instructor como elemento fundamental en su formación de los 

alumnos durante 03 años y con ellos permanece las 24 horas del día y más aún 
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durante sus inicios de su etapa básica de formación que tiene una duración de 03 

meses. El instructor militar cumple en la práctica la función de un docente, no solo 

dentro del aula y talleres, también lo realiza en campo fluvial y terrestre (selva, 

desierto, etc.), en la educación, habilidades, actitudes y entrenamiento del soldado. 

 

El instructor militar llega a ser responsabilizado a los directivos (directores, 

comandante de Compañía, de Unidad) en los aspectos vinculados al orden, limpieza, 

conocimiento y entrenar a los subordinados como especifica el Reglamento del 

Ejercito N° 31-44. (Servicio Interior, 2014). y hoy por hoy el manejo de la 

prevención ante el COVID-19 también.    

 

Toda esta realidad lo que pretende es reconocer la importancia de lograr un 

adecuado desempeño laboral entre los colaboradores, midiendo su estado anímico, 

las causales de personalidad que generan influencia en el rendimiento al trabajar, 

siendo importante que se establezca perfiles iniciales para conocer las características 

de cada uno y tener en cuenta su reacción ante diversas realidades, además del 

manejo de sus emociones. Es importante mencionar la necesidad de implementar 

evaluaciones periódicas dentro de la organización, que permitan medir la evolución 

de los Instructores militares. 

 

Además, todos los días durante cada mañana se lleva lista de Diana donde 

los Directivos (directores, comandante de Compañía, de Unidad), dan sus puntos de 

vista, indicaciones, recomendaciones sobre las progresiones de instrucción en la 

educación, formación del alumno; el incumplimiento a ello el instructor militar se 
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hace acreedor de una sanción conforme a la “Ley N° 29131” (Ley del Régimen 

Disciplinario de las Fuerzas Armadas, 2007). 

 

Finalmente, se puede interpretar que el personal militar no tiene un buen 

desempeño laboral en la formación de los futuros Sub Oficiales del Perú; donde los 

estudiantes refieren que sus instructores después de recibir indicaciones por los 

directivos “vienen a las aulas con un mal genio”, “se imponen el grado jerárquico 

para ser utilidad de los materiales didácticos y quedar en gracia con los jefes”; otros 

manifiestan que “no todos cumplen con una metodología de enseñanza apropiada 

pese a tener la malla curricular”, “es mejor no evaluarlos realmente como son porque 

si no te ponen malas notas, se la agarran con el estudiante”; la falta de moral entre 

ellos hace que se pierda la autoridad sumado con la pasividad, empatía,  también en 

algunas situaciones la inacción de estos crea un perfil malo para la asociación 

afectada por un clima organizacional impropio; ello se da porque  en “la mayoría de 

los casos en la insatisfacción y el descontento en el trabajo, y que se vinculan 

estrechamente con el ausentismo y la impuntualidad, la rotación, la baja 

productividad, la violencia, problemas de salud física y mental” (Davis y Newstrom, 

2000). 

Examinar el C. O. considera los indicadores de “estructura organizacional, 

liderazgo, toma de decisiones, motivación y comportamiento individual”. 

 

Indagar en el C. O. sirve para hallar los aspectos en los que tiene perjuicios 

que puedan ser subsanados y aprovechados para que brinden beneficios en nuestra 

otra variable que es el Desempeño Laboral (D.L). 
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Cuadros evolutivos del personal militar del Instituto de Educación Superior Tecnológico Público del Ejército (IESTPE) 
 

Tabla 1 
Asignación de empleo del personal militar  
 

N° Empleos 
Cantidad de Oficiales por año 

Cantidad de Técnicos y Sub 
Oficiales por año Sub total Evaluación 

2016 2017 2018 2019 2020 2016 2017 2018 2019 2020 
01 Comandante de Compañía 12 10 12 11 14 … … … … … 59 Anual 
02 Comandante de Sección 10 09 10 08 10 16 16 12 18 15 124 Anual 
03 Instructor 12 10 12 10 10 20 18 15 15 20 142 Anual 

04 
Profesores de Educación 
Física 

… 01 01 02 02 … … … … … 06 Anual 

05 
Profesores por carreras 
técnicas 

… 01 02 02 … 12 14 11 11 12 65 Anual 

Cantidad total del personal militar  396  

Fuente: Elaboración propia. 
 
Tabla 2 
Evaluación promedio del personal militar  
 

N° Empleos 
Evaluación promedio de Oficiales 

por año 
Evaluación promedio de Técnicos y 

Sub Oficiales por año 
Promedio 
general 

Atributo 
2016 2017 2018 2019 2020 2016 2017 2018 2019 2020 

01 Comandante de Compañía 95.00 94.85 94.95 95.10 94.91 … … … … … 94.96 Muy bueno 
02 Comandante de Sección 94.10 95.00 94.80 95.00 95.00 95.00 94.90 95.00 95.00 94.98 94.88 Muy bueno 
03 Instructor 94.00 95.10 95.12 95.10 95.10 95.15 94.98 94.15 95.15 95.20 94.90 Muy bueno 

04 
Profesores de Educación 
Física 

… 95.10 96.10 95.20 95.00 … … … … … 95.35 Sobresaliente 

05 
Profesores por carreras 
técnicas 

… 95.10 94.80 94.50 … 94.75 95.20 94.20 95.18 94.90 94.70 Muy bueno 

Fuente: Elaboración propia. 
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Tabla 3 

Atributos para la evaluación  

N° Atributo Nota 
01 Deficiente      de 50.000      a      75.000 
02 Regular          de 75.001      a      85.000 
03 Bueno            de 85.001      a      90.000 
04 Muy bueno    de  90.001      a      95.000 
05 Sobresaliente de  95.001      a      100 

Fuente: Reglamento del Ejército 623- 100 Informe de evaluación del personal militar (2020, pp.3-4).  

 

1.2 Formulación del problema 

 

1.2.1 Problema General 

 

“¿Cómo se relaciona la eficiencia del Clima Organizacional con el desempeño 

laboral del Personal Militar del Instituto de Educación Superior Tecnológico 

Público del Ejército del Perú - 2020?”. 

 

1.2.2 Problemas Específicos 

 

1. “¿Qué relación existe entre el Nivel de comunicación en el clima 

organizacional con el desempeño laboral del Personal Militar del Instituto 

de Educación Superior Tecnológico Público del Ejército del Perú - 2020?”. 

 

2. “¿Cuál es la relación que existe entre las relaciones humanas en el clima 

organizacional con el desempeño laboral del Personal Militar del Instituto 

de Educación Superior Tecnológico Público del Ejército del Perú - 2020?”. 
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3. “¿Cómo se relaciona la pertinencia en la toma de decisiones de los directivos 

con el desempeño laboral del Personal Militar del Instituto de Educación 

Superior Tecnológico Público del Ejército del Perú - 2020?”. 

 

1.3 Justificación de la investigación 

 

1.3.1 Justificación teórica 

 

La Investigación ha tomado en cuenta dos temas importantes que en 

todas las organizaciones públicas, por una parte, surge la urgencia de afrontar 

los problemas entre los instructores militares que integran el Instituto de 

Educación Superior Tecnológico Público del Ejército (IESTPE), también de 

fomentar valores como respetar e identificarse con su agrupación organizativa, 

lo cual conlleva a que tengan mejores desempeños el personal militar instructor, 

considerados como eje fundamental donde se optimizará y logrará el éxito 

institucional, que es formar técnicos competitivos conocedores de su 

especialidad, forjados con sólidos valores requeridos por la Institución. 

 

1.3.2 Justificación práctica 

El estudio permitirá determinar cómo se relaciona la “eficiencia del 

clima organizacional con el desempeño laboral” de los integrantes instructores 

del IESTPE. 

 

Considerando, que las temáticas son básicas el beneficio va dirigido 

hacia el IESTPE que a través de este estudio podrá obtener un instrumento de 

medición; herramienta que servirá como consulta y brinde “retroinformación” 
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del procedimiento que llegan a determinar las conductas de la institución; de esta 

manera, permitirá generar modificaciones actitudinales y conductuales de los 

integrantes; asimismo, a través de los productos de la indagación, establecerán 

planificaciones que busquen reducir, eliminar las debilidades y vigorizar las 

fortalezas, incentivando un buen examen de la eficacia, el buen desempeño, el 

rendimiento, así como la efectividad de los profesionales, favoreciendo 

conductas que mejoren y optimicen el trabajo de directivos, personal militar 

instructores que desempeñan cargos como jefe de compañías, jefes de sección y 

la autonomía para decidir, reforzando sus metodologías de enseñanzas en la 

formación de los futuros Sub Oficiales del Ejército del Perú, contando por 

objetivo, defender y afianzar las virtudes sociales. 

 

1.4 Objetivos de la investigación 

 

1.4.1 Objetivo general 

 

“Establecer el nivel de relación entre el clima organizacional con el desempeño 

laboral del personal militar del Instituto de Educación Superior Tecnológico 

Público del Ejército del Perú – 2020”. 

 

1.4.2 Objetivos específicos 

 

1. “Evaluar el nivel de comunicación en el clima organizacional y su relación 

con el desempeño laboral del personal militar del Instituto de Educación 

Superior Tecnológico Público del Ejército del Perú – 2020”. 
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2. “Identificar las relaciones humanas en el clima organizacional y su relación 

con el desempeño laboral del personal militar del Instituto de Educación 

Superior Tecnológico Público del Ejército – 2020”.   

 

3. “Evaluar la pertinencia en la toma de decisiones por parte de los directivos 

como indicador del clima organizacional con el desempeño laboral del 

personal militar del Instituto de Educación Superior Tecnológico Público 

del Ejército del Perú – 2020”. 
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CAPÍTULO II: MARCO TEÓRICO 

 

2.1 Marco filosófico de la Investigación 

 

Una definición sobre desempeño laboral es fundamental y práctico para la 

amplia cantidad de herramientas a utilizarse de manera industrial y 

organizacionalmente y desde lo psicológico con tal de que el performance de cada 

trabajador sea mejor en el entorno de su trabajo. Por detrás de varias de ellas hay 

un proceso selectivo, de capacitación y motivacional sumamente fino y arduo. Al 

mismo tiempo, existen otras herramientas que coadyuvarían a lograr este fin, 

aunque, por otro lado, otras afectarían directamente el desempeño de trabajo. Así, 

en nuestra búsqueda de definir lo que entendemos por “desempeño” (performance), 

debemos tener en cuenta varias variables como: 1. Calidad y criterios de 

selectividad; 2. Qué tan bien se capacita para la evolución del personal; 3. Ejercicio 

de motivación, y 4. Tener en cuenta las carencias de los trabajadores creando un 

entorno comprensivo.  

 

El desempeño laboral se define de la siguiente manera: un valor general 

estimado (por los empleadores) con el fin de organizar su actividad de acuerdo a 

ciertas exigencias dentro de una organización en determinado periodo temporal 

estipulado en el contrato.  Esta forma de conceptuar es “distinta si lo comparamos 
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con una publicación más temprana viendo la teorización de lo diferente entre los 

quehaceres del individuo y de su contexto” (Motowidlo, Borman y Schmit, 1997). 

El elemento más novedoso de esta conceptuación es que el performance es una 

característica esencial del comportamiento. De manera específica, se entiende como 

un agregado de “x” (varios) comportamientos discretos acaecidos en un periodo “t”. 

En segundo lugar, es la relación de la estimación (lo que se espera) de un 

comportamiento de un individuo que trabaja con respecto al grupo laboral u 

organización a la que tiene membresía. De esta forma, debemos tener en cuenta la 

variable de carácter personal de la conjuntiva y que el tiempo de cada una es 

distinto. Esta diferencia descansa en qué tanto se puede coadyuvar el trabajo 

personal y colaborativo a maximizar el performance de la organización a la que se 

pertenece. se basa en cuánto pueden contribuir o restar valor en los 

comportamientos en conjunto, así como en la efectividad organizacional.  

 

El desempeño es una manera de comportarse y que se contribuye a 

alcanzar los fines de la empresa. El dominio de este desempeño abarca aspectos 

comportamentales que inciden para bien o mal en el espectro laboral. Entonces, 

podemos categorizar el comportamiento del trabajador desde extremadamente 

negativos hasta extremadamente positivos, con valores intermedios, respecto a qué 

tanto nos estamos acercando a los fines más altos y valiosos: los de la organización 

para la cual se trabaja.  

 

La definición de desempeño como valor conductual esperado durante un 

período estándar de tiempo es totalmente consistente con las suposiciones 

argumentadas por otros de que el desempeño de un individuo puede variar con el 
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tiempo con cambios en los factores motivacionales y limitaciones situacionales. 

Nada en la definición niega que pueda ser interesante e importante, tanto conceptual 

como prácticamente, estudiar las diferencias en las distribuciones individuales de 

los episodios de desempeño (Kane, 1986) y los niveles de desempeño típicos versus 

máximos de los individuos a lo largo del tiempo (Sackett et al., 2002). Sin embargo, 

la definición de desempeño del valor de comportamiento esperado no tiene en 

cuenta las diferencias distributivas al escalar el valor esperado total de los 

comportamientos realizados durante el transcurso del período de desempeño. 

 

Las definiciones de categorías o dimensiones de comportamiento que 

componen el dominio del desempeño deben comenzar con alguna noción de 

comportamientos que se valoran desde el punto de vista organizativo, ya sea 

positiva o negativamente. En consecuencia, el problema de identificar aspectos 

comportamentales a los que se les podría asignar un valor esperado positivo o 

negativo para la empresa está estrechamente relacionado con el problema de 

desarrollar una estructura taxonómica del dominio de desempeño. Viswesvaran y 

Ones (2000) revisaron varios modelos taxonómicos de desempeño y discutieron 

algunas de las similitudes y diferencias entre ellos. Las diferentes taxonomías son 

probablemente más útiles para diferentes propósitos y es probable que ninguna 

forma de dividir el dominio del comportamiento sea la más útil en general (Coleman 

y Borman, 2000).  

 

Campbell (1990) estimó que había 8 dimensiones, partiendo del 

conductismo, del performance que, según él, “son suficientes para describir la parte 

superior de la jerarquía latente en todos los trabajos en el Diccionario de títulos 
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ocupacionales. Sin embargo, los ocho factores no tienen la misma forma. Tienen 

diferentes patrones de factores subgenerales y su contenido varía de manera 

diferente entre trabajos. Además, es posible que cualquier trabajo en particular no 

incorpore los ocho componentes” (p. 708). Los ocho factores aparecen en la 

siguiente lista: 

 

1. Habilidades en labores particulares: Si se realiza conformemente las labores 

del trabajo de acuerdo con ciertos requerimientos profesionales. Esto puede 

marcar una diferencia respecto a otro trabajador.  

2. Habilidades en labores no tan particulares: Si se realiza de manera conforme 

labores no específicas de un laburo, aunque estas sean obligatorias en la 

generalidad de las organizaciones.  

3. Lo comunicativo desde la escritura y la oralidad: Qué tan bien un trabajador 

tiene la capacidad de emplear la escritura y la oralidad en un determinad 

auditorio, desde pequeños a grandes. 

4. Variables no cognitivas como el esmero: Qué tanto compromiso existe con lo 

laboral y con qué intensidad y persistencia trabaja alguien en las tareas 

laborales.  

5. Disciplinamiento y responsabilidades personales: Evitar comportamientos que 

no ayuden a la organización: exceso en el consumo de alcohol, el 

incumplimiento de las reglas y el ausentismo.  

6. Coadyuvar para un mejor performance colectivo: Ayudar al grupo a funcionar 

como una unidad eficaz.  

7. Supervisión: Qué tan bien uno ejerce influencia en los trabajadores de menor 

rango con controles desde computarizados hasta físicos.  
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8. Gestión: Realizar tareas gestiónales sin supervisión; por ejemplo: como crear 

metas empresariales, sistematizar personal de trabajo, monitorear el desarrollo, 

controlar lo gastado monetariamente y siempre buscar recursos que ayuden a 

mejorar la organización.  

 

2.2 Antecedentes de la investigación 

 

2.2.1 Investigaciones nacionales 

Colque (2011) en su disertación para ser Magíster: “El clima organizacional 

del Comando de Educación y Doctrina del Ejército y su relación con el nivel 

de actuación en operaciones psicológicas en el personal de oficiales 

recientemente egresados de la Escuela Militar de Chorrillos, Perú”. 

 

Esta disertación se trazó como fin establecer cómo se 

relacionan los rasgos más prominentes del ecosistema laboral del 

“comando de educación y doctrina del ejército y el nivel de 

actuación en operaciones psicológicas del personal de oficiales, 

graduados” (p.11). 

 

“El presente estudio responde a un diseño no experimental, 

orientado a determinar los resultados de una investigación del tipo 

descriptivo”. (p. 72). 

 

Para el muestreo, se empleó un conjunto de ochenta 

personas del Ejército cuyas ramas eran nueve: estos dieron data 

sobre cómo se gestiona su aparato. Un rasgo resaltante, se encontró, 
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es el sentido de identificación con su institución y su grupo social 

y la moral de la milicia. Además, la verticalización es característico 

de su código y sus políticas ejecutadas; ser estricto con su 

cumplimiento es su lema. 

 

Se concluyó lo siguiente: el ecosistema laboral y la forma 

como se da su accionar en los más altos rangos y de diversas ramas 

de la milicia oficial obran con autonomía (p. xiv). 

 

Contreras (2016) en disertación para ser Magíster: “Clima organizacional y 

desempeño laboral del personal civil y militar del Cuartel General de la 

Tercera Brigada de Caballería Tacna” Perú. 

 

La meta de la disertación fue establecer un vínculo de dos 

variables: x=ecosistema laboral y y=performance de trabajo de los 

trabajadores civiles y de la milicia del Cuartel General de la Tercera 

Brigada de Caballería “Tacna”, en el tiempo: 2016.  

 

Se usó a la populorum como muestreo: treinta y seis 

personas para la disertación. En cuanto a las variables: la encuesta 

fue con el fin de juntar data y también el cuestionario. Ambos 

pasaron por un proceso de validación bastante robusto y estricto 

con niveles de confianza muy altos. 
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De acuerdo con los hallazgos: hay un vínculo de 

significación (p: 0,000) en el nivel de correlación positiva (r = 

0,756) teniendo las variables x y y antes citadas. Al fin, tanto el 

ecosistema laboral y el performance de trabajo de los personales 

civiles y de la milicia gozan de un vínculo significativo con 

coeficiente de Spearman (desde ahora: C.S) = 0,756 y p-value = 

0,000 < 0,05. (p. 10). 

 

Alva (2012) con la Tesis Doctoral: “Relación del clima organizacional con 

el desempeño de los comisarios, comisarías tipo ‘A’ de la VII DIRTEPOL” 

Perú.  

 

Determinó el “Vínculo entre Ecosistema Laboral y el 

Performance del Comisariado (tipo “A” de la VII DIRTEPOL en 

el periodo 2012”. 

 

Presenta como tesis específica que el ecosistema de laburo 

tiene relación con el performance de las comisarías tipo “A” de la 

VII Dirección Territorial de la Policía Nacional Peruana Limeña, 

siendo usado con el fin de hacer la contrastación la tesis del Tipo 

Regresional y Correlacional, habiendo empleado el sistema 

operativo SPSS (V.22).   

 

Estos hallazgos profesionales de la presente disertación 

hacen un reflejo o arroja lo siguiente: los factores dimensionales de 

las interrelaciones de lo humano ejercen un papel más fuerte en 



21 

 

cuanto a la PNP tenga un ecosistema laboral regular, porque, y esto 

usando el Requerimiento llamado Patterson, dice lo siguiente: que 

tal Ecosistema Laboral Regular y también que el performance 

comisarial tan solamente es Eficaz; en otras palabras, satisface tan 

solamente los requerimientos cortamente en el tiempo  con respecto 

a los fines trazados empresarialmente y emplea de manera racional 

y plausiblemente los muy pocos medios disponibles de la propia 

institución Comisaria (p. vii). 

 

2.2.2 Investigaciones internacionales 

 

Rico y Sánchez (2014) escribieron “Caracterización del clima 

organizacional en unidades militares: caso Batallón de Infantería de Marina 

N° 12”, Colombia. 

 

El llamado ecosistema de laburo se presenta como un tópico 

de suma fundamentalidad y relevancia a los ojos de las 

instituciones estatales, empresariales, para la esfera productiva o 

servicial, ya que esto está relacionado con los requerimientos sobre 

satisfacer los fines trazados por las empresas y toda organización. 

Comprende un rango de rasgos cuya función es ofrecer una 

descripción detallada de lo organizativo con respecto a la manera 

de comportarse de los trabajadores y cómo esto se relaciona con su 

performance de trabajo. 
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Este plan investigativo tiene como faro el ofrecer los rasgos 

generales y específicos (o finos) del ecosistema de trabajo del 

equipo de trabajo de los Infantes de Marina Profesionales educados 

en bastiones de la milicia; teniendo como paradigma el Batallón de 

Infantería de Marina N° 12 (localizado en Cartagena, Colombia); y 

que será una pauta para un horizonte reflexivo que ejerce un 

análisis del espectro social referido al ecosistema de laburo en entes 

relacionados por el sistema militarizado, y desde luego tendrá 

como tarea hallar los causales que lo hacen más débil con el fin de 

esgrimir algunos consejos interventivos en tales instituciones con 

la meta de conseguir los fines estipulados desde el principio.  

 

Tal plan investigativo fue explorativo; además de que se 

hizo un muestreo a ciento ocho miembros de la Infantería de la 

Marina Profesionales. Aplicaron sobre este fin: técnicas con fin de 

notar y concluir algunos puntos sobre la configuración del 

ecosistema laboral desde el equipo de la Infantería de la Mar, 

teniendo en mente 9 causales y dimensionalidades siguientes: lo 

comunicativo, motivacional, lo que se necesitaban, los fines, las 

funciones de cada uno de ellos, trabajo conjunto, cooperativismo 

entre grupos, formas en que se gestionaba todo, premiaje, cómo 

estaba la infraestructura, administrar el capital de las personas, 

grado de contento sobre el laburo, responsabilidad, y qué tanto se 

sentían que pertenecían a su grupo social determinado. 
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Se obtuvieron los hallazgos que detallamos a continuación: 

cuando se estimó cómo el ecosistema de laburo de las Unidades 

Militares-Batallón de Infantería de Marina Número 12, se concluyó 

que había un “score” general de 16799 de 18900 puntos posibles, 

lo que nos hablaría de una escala del cumplir de un 88.8%, lo que 

hará un “match” con lo que se llama “Excepcional” (p.13). 

 

Palacios (2019) en su disertación para alcanzar el grado de Doctor: “El clima 

organizacional y su relación con el desempeño laboral del personal 

administrativo de los distritos de Salud Pública de la provincia de Manabí”, 

Ecuador. 

 

Tal investigación tuvo que ser escrita con el fin siguiente:  

hallar el vínculo que goza el “Ecosistema de Laburo con respecto 

con el Performance de Trabajo del equipo de trabajo del área de 

administración usando a las zonas de Salud del Aparato Estatal de 

la Provincia de Manabí (Ecuador)”. 

 

El trabajo de indagación e investigación gozaba de una 

mirada cuantitativa el prototipo de descripción de correlacionales. 

En este mismo, se emplearon algunas encuestas para recolectar la 

data, 312 para ser más específicos, gracias a la instrumentaría para 

medir, 2 herramientas para ser más exactos: una de estas, la 

primera, en torno al ecosistema empresarial consistente de 50 ítems 

o puntos; y como segundo constructo el bien llamado performance 

de trabajo que se compone, a cambio del otro, de 48 items. Se 
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realizó la llamada prueba Alfa de Cronbach, cuya función es la 

validación de los grados de confianza de la herramienta, y esta dio 

como resultado un 0,970 con 98 elementos (listado), sugiriendo 

semánticamente que haya un fino nivel de confiabilidad en la data 

utilizada. En el caso de para encontrar si existe o no 

correlacionalidad entre las dos incógnitas o variables usadas fue 

usado el bien bautizado C.C.S. que registra una cifra de 0,870, 

ofreciendo una prueba contundente porque la r. fue positiva. ¿Y 

qué quiere decir esto? Pues lo siguiente: mientras mejor sea el 

ecosistema de laburo, el performance de trabajo también es mejor 

o con niveles más altos.  

 

Tales hallazgos dejan que concluyamos lo siguiente: hay 

una relación importante entre las dos variables estudiadas; a decir, 

entre el “ecosistema de laburo y el performance de trabajo en el 

personal administrativo de los Distritos de Salud Pública de la 

Provincia de Manabí en Ecuador”. Lo cual inserta en nosotros la 

idea de que el ecosistema de laburo es una causal importante dentro 

de toda institución organizativa, teniendo como faro que el 

performance está a nivel dependiente de lo que se percibe dentro 

del personal y sobre el ecosistema en el que están insertos: este 

puede ser bueno o malo, depende de cada organización y 

tendríamos que observarlo en el campo para determinarlo (p. xii). 
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2.3 Bases teóricas 

2.3.1 Eficiencia del clima organizacional 

2.3.1.1 Clima organizacional 

 
El presente texto tiene que ver con el ecosistema organizacional que se 

define como sigue: el entorno en el que cohabitan y se desarrollan las partes 

y los empleadores y empleados de una determinada organización de trabajo; 

de esta manera, Chiavenato (2009) dice lo siguiente: 

 

El ecosistema de laburo es lo bueno o la sumatoria de los rasgos 

ambientales percibidas por los integrantes y trabajadores (aunque 

también los jefes) de la institución de trabajo, y para esto ejerce una 

influencia el “behavior” (el aspecto comportamental). El concepto 

del clima organizacional abarca una amplia gama de factores 

ambientales que influyen en la motivación. Se refiere a las 

propiedades motivacionales del ambiente de la organización, es 

decir, aquellos aspectos de la organización que provocan distintas 

clases de motivación en sus miembros. Así, el clima organizacional 

es favorable cuando satisface las necesidades personales de las 

personas y mejora su ánimo. En cambio, es desfavorable cuando 

produce frustración porque no satisface esas necesidades. El clima 

organizacional y la motivación de las personas se influyen y 

realimentan entre sí. (p. 261). 

   

El concepto destacar la importancia de las diferencias individuales, 

cooperaciones entre miembros de trabajo, las interrelaciones (componente 
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social) y que los trabajadores ayuden mutuamente con el fin de obtener un 

ecosistema de laburo óptimo, el cual se obtiene después de un conjunto de 

praxis de ejercer el papel de “leader”, las praxis comunicativas y los rasgos 

que duran y son de carácter sistemático para ejercer y establecer un vínculo 

de laburo entre cada trabajador y los departamentos generales de las 

empresas, sean cual fueren.  

 

2.3.1.2 Clima y cultura organizacionales 

 
Louffat (2018) hace énfasis sobre el ecosistema y lo cultural y que son 

puntos fundamentales y constituyentes y de urgencia con el fin de entender 

sobre el potencial de desarrollo del personal y que: 

 

Estos son forman dos palabras y términos de suma importancia para 

el tópico laboral: el ecosistema de laburo y la cultura de trabajo; y 

esto es ya que los dos hacen una referencia al comportamiento de 

una organización, es decir, como actúan, sienten y piensan los 

trabajadores de manera individual, y como actúan, sienten y piensan 

los trabajadores de manera individual, y como actúan, sienten y 

piensan en sus relaciones con los colegas de la empresa. Para 

conocer el clima organizacional se realizan mediciones periódicas, 

las cuales podrían ser consideradas como ‘fotografías’, por lo 

estático del momento que se capta esto quiere decir que el clima de 

una empresa es variable, dado que resulta ser favorable en algunas 

ocasiones, mientras que en otras no lo es tanto. 
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Por otro lado, hablar de la cultura organizacional es referirnos a un 

contexto más constante y sustentable en el tiempo, a modo de una 

película, por la dinámica secuencial que presenta. Para poder tratar 

estos temas basados en el comportamiento organizacional es 

necesario aplicar conocimientos esenciales de la psicología 

organizacional y la sociología organizacional. (p.215). 

 

2.3.1.3 Los sistemas de administración de las organizaciones humanas 

 

Hoy las estructuras administrativas en estas instituciones de laburo es un 

punto de convergencia de un sin número de recursos productivos o factores 

de producción, por ello Chiavenato (2007) nos indica que:  

 

Para analizar y comparar las distintas formas con las que las 

organizaciones administran a sus participantes, Likert adoptó un 

interesante modelo comparativo al que le dio el nombre de sistemas 

de administración. La acción administrativa puede asumir distintas 

características que dependen de las condiciones internas y externas 

de la empresa. Esto significa que la acción administrativa nunca es 

igual en todas las empresas, sino que varía de acuerdo con una 

infinidad de variables. Para Likert no existe una política de 

administración válida para todas las situaciones y ocasiones 

posibles. Para simplificar la metodología de Likert, utilizaremos 

únicamente cuatro variables organizacionales, a saber: el proceso de 

toma de decisiones, el sistema de comunicaciones, la relación 

interpersonal y los sistemas de recompensas y de sanciones como 
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medios para la motivación del personal. El contenido de cada una de 

estas cuatro variables organizacionales es el siguiente: 

 

a. Etapa para decir: en este punto se toma importancia a cómo la 

organización de trabajo decide: persona y proceso de 

deliberación. Se toma y analiza las dinámicas del “decidir”. 

¿Son piramidales porque provienen de arriba o son horizontales 

porque el proceso deliberativo es conjunto?  

b. Estructuras comunicativas: Vías de transmisión y recepción del 

aparato comunicativo en el seno de la empresa. Esto es 

importantísimo para el anterior proceso. La comunicación y la 

tonalidad también es fundamental para lograr más 

horizontalidad o practicar autoritarismo en el seno empresarial.  

c. Sistema de relacionamiento interpersonal: La forma cómo 

interactúa el cuerpo de trabajo es muy importante, tanto fuera 

como dentro del trabajo, pero muy sobre todas las cosas en el 

espacio netamente laboral. También tener en cuenta qué tanta 

autonomía tiene cada persona y la relación que sostiene una con 

la otra. Si hay discusiones o un ambiente cargado o se trabaja de 

manera conjunta y cooperativa. 

d. Sistema de recompensaciones y de castigos: vienen a ser las 

motivaciones a las personas para saber cuál es su 

comportamiento; las motivaciones podrían ser positivas y por lo 

tanto son buenas para mejorar el performance, y otras veces es 

negativa y afecta al trabajo e incluso al clima (p. 106). 
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2.3.1.4 Clima organizacional y la satisfacción laboral desde la 

percepción del capital humano 

 

Utilizamos este marco teórico que es importante, porque toma mucha 

atención a cómo manejar el “capital humano”, entendido como un factor 

imprescindible que no puede ser tocado, es abstracto, pero que implica una 

fuerza importante para la capacitación de los trabajadores, nivel de 

instrucción, etc. Y que tendrá una incidencia en cómo uno logra sus 

finalidades. De esa forma, Pedraza (2018) nos dice que:  

 
Los empleados, finalmente, representan ese capital intangible en 

forma de conocimientos, experiencias, habilidades, destrezas, 

valores y capacidades que pertenecen a los individuos, quienes, con 

su potencial, hacen posible que las organizaciones logren sus 

resultados empresariales, de allí la relevancia de ver a los 

trabajadores como un capital valioso. 

 

El factor humano, es un ente social complejo en su gestión, a 

diferencia de otros activos organizacionales, representa para los 

gerentes desafíos constantes para que el personal se identifique y 

comprometa con su organización en el logro de sus objetivos. De allí 

que le cometido del presente estudio es analizar la relación de 

dependencia entre el clima organizacional y la satisfacción laboral, 

con la principal encomienda de generar conocimiento útil a los que 

toman toma rienda con la meta de implementar y hacer un 
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diseñamiento de las praxis gestionarías de los recursos humanos que 

tienen mejor desenvolvimiento. (p. 91). 

 

2.3.1.5 El clima organizacional, el desarrollo humano y la 

responsabilidad social empresarial 

 

En aquel estudio analiza sobre la participación de las personas en las 

estrategias que intervienen en la formación del C. L., y la bonanza de vida, 

en ese sentido, Restrepo (2016) nos indica que:  

 

El desarrollo organizacional está íntimamente ligado a la calidad de 

vida de los trabajadores y es en este punto donde adquiere 

importancia el clima laboral como factor de productividad. En este 

artículo se hace revisión de algunas estrategias que permiten 

intervenir el ambiente laboral en pro del bienestar de todos los 

actores de la empresa. Para relacionar el clima y el desarrollo de las 

personas se revisan estudios sobre comportamiento organizacional y 

desarrollo humano en empresas de países emergentes que requieren 

altos niveles de competitividad para sostenerse en el mercado. Como 

estrategia de desarrollo se plantea también, y de forma especial, la 

llamada Responsabilidad Social Empresarial, establecida en la NTC 

ISO 26000 donde se articula como eje básico el desarrollo de 

habilidades de laburo con el fin de administrar lo cognoscible y la 

responsabilidad grupal, algo invaluable en el terreno de las 

organizaciones del laburo. (p. 91). 
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2.3.1.6 Clima y cultura organizacional: dos componentes esenciales en 

la productividad laboral 

 
El ecosistema de laburo y lo cultural de organizaciones conforman con 2 

importantes mecanismos de importante trascendencia para el 

acrecentamiento vital en la productividad laboral dentro de la organización; 

en este artículo, Salazar, Guerrero, Machado y Cañado (2009) nos indican 

que: 

El clima y la cultura organizacional constituyen dos componentes de 

esencial importancia para la elevación de la productividad laboral. 

El clima organizacional es un componente esencial del proceso de 

socialización del conocimiento y la cultura. La socialización de la 

cultura y del conocimiento en una organización es una premisa 

fundamental de su éxito en tiempos donde la colaboración es fuente 

de ventajas competitivas. (p. 67). 

 

2.3.1.7 Comunicación 

 
En el presente texto conceptualiza la comunicación como el intercambio de 

información; en esa línea, Chiavenato (2009) nos menciona que:  

 

Toda organización funciona con base en procesos de comunicación. 

La dinámica de la organización solo puede ocurrir cuando esta se 

encarga de que todos sus miembros estén debidamente conectados e 

integrados. Las mismas redes de comunicación son los vínculos que 

entrelazan a todos los integrantes de una organización y son 

fundamentales para su funcionamiento cohesionado y congruente. 



32 

 

Esto explica porque unos de sus objetivos más importantes del 

diseño organizacional es asegurar y facilitar la comunicación y la 

toma de decisiones, además las organizaciones funcionan como un 

sistema de cooperación donde, por medio de la comunicación, las 

personas interactúan para alcanzar objetivos comunes. (pp. 305-

306). 

 

2.3.1.8 La gestión de la comunicación interna y el clima 

organizacional en el sector público 

 

En la presente base teórica hace aclaración que la administración o 

“management” para una indestructible y envidiable comunicación entre 

miembros de equipo de trabajo se está propenso al fracaso. En los diversos 

tipos de comunicación como hablar, sonreír, como al tomar asiento; la 

totalidad de quehaceres que realiza el ser humano comunica. En base a ello, 

Charry (2018) en su artículo nos menciona que: 

 

La comunicación, es un proceso a través del cual un conjunto de 

significados toma forma de mensaje y es trasladado a una persona o 

un grupo de ellas, de tal manera que el significado percibido debe 

ser equivalente a lo que los indicadores del mismo intentaron 

transmitir. (Lucas, 1997). 

 

Sin embargo, algunos expertos señalan que la comunicación va 

mucho más allá que ese simple hecho intencional de transmitir 

mensajes. La comunicación está presente en todo lo social. La 
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comunicación es uno de los procesos más significativos y más 

propios de la especie humana. Para conocer y estudiar la 

comunicación, se debe ampliar los conocimientos a través de la 

plasmación de 2 corrientes o modelos tal como lo señala la 

academia: La comunicación como proceso y la comunicación como 

un sistema estructurado. (p.25). 

 

2.3.1.9 Comunicación organizacional como dimensión necesaria 

para medir el clima en las organizaciones en salud pública 

 
En el presente artículo como fin principal es determinar que la comunicación 

en sus diversas dimensiones de estudio del clima organizacional le permiten 

su utilización de este importante instrumento en los centros de salud pública. 

En base a ello, Segredo, García, López, León y Perdomo (2017) nos indican 

que: 

Las investigaciones sobre los trabajos del ecosistema de 

laburo brindan data invaluable con el fin de hacer un “management” 

para algo mejor, porque de manera sistemática analiza cómo 

funciona la totalidad del grupo y las partes de esta interactúan en 

este. Estos estudiosos sugieren que el término de las esferas 

asociadas a lo comunicativo, cuya esencia es abordada en nuestra 

tesis para ver cómo podría impactar positivamente en el clima de 

trabajo, coadyuva a las investigaciones en torno al ecosistema de 

laburo en el terreno público de la salud. Esto en el solo sentido que 

nos hace hacer que en la vida real se mejoren estas relaciones entre 

miembros de grupos de trabajo y también alcanzar una mejor 
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“estética profesional” o tener una mejor imagen frente al público y 

la sociedad entera.  

 
Lo comunicativo se comprende como una instancia en que 

se afianzan los vínculos humanos, ya que el lenguaje que usa el ser 

humano, tanto hablado como escrito o el gestual, impregna cada 

ámbito posible de la vida, “siendo uno fundamental el ámbito de la 

vida laboral. De ahí, que los autores reconocen que la comunicación 

es el centro básico de una organización” (2017). Las instituciones 

deben utilizar esta “herramienta” con la “mayor efectividad, porque 

el éxito está en comunicar a tiempo, de forma abierta y precisa para 

que todos los miembros se sientan involucrados y comprometidos”. 

(p. s/n). 

 

2.3.1.10  Escuela de las relaciones humanas 

 
La teorización de los vínculos humanitarios enfatiza lo trascendental del ser 

humano y su interacción con la sociedad en las organizaciones, la cual 

ofrece métodos para optimizar el satisfacer de miembros. Por la cual, 

Chiavenato (2009) nos menciona que:  

 

Las academias que se encargaban sobre las interrelaciones 

entre personas comenzaron su ocupación con agrupaciones 

informales y con tópicos asociadas con lograr insertar más motivos 

para seguir y usó el lenguaje como una herramienta. Algunos de sus 

aportes fundamentales fueron los siguientes: 
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- El laburo es una labor que requiere formar pequeñas a grandes 

sociedades 

- Poniendo al obrero como ejemplo: este no es un ente separado 

de todos; por el contrario, trabaja como un elemento de un 

cuerpo social para lograr un fin.  

- La labor administrativa tiene como fin moldear una elite de 

mandatarios laborales con democracia, con persuasión, y que 

tengan su simpatía y carisma para poder compenetrar 

completamente y generar empatía con el cuerpo laboral. 

- La metodología de las empresas de ese tiempo tenía solo en 

consideración ser eficaz, pero no necesariamente el trabajo 

colectivo ni el colectivismo. Esto provocaba que hubiera crisis 

de carácter industriales.  

 

Sin embargo, a pesar del hecho de que la teorización en 

torno al relacionamiento de las personas tenía un carácter de mayor 

participación, permanecía siendo principalmente como autoritaria 

porque dictaba normas; o sea, se preocupaba más de dictar los 

preceptos que servían para ser un “leader” y motivar en las personas 

una fuerza importante para la consecución de los objetivos 

colectivos.  (p.75). 

 

2.3.1.11 Generalidades del clima organizacional 

 

Es importante señalar que este papel científico versa sobre ecosistema de 

laburo sobre las direcciones de las más diversas unidades; también representa 
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un arma filuda con la meta de poder liderar los aspectos inherentes a las 

problemáticas derivadas de los profesionales en el accionar cotidiano que 

prestan en los servicios de salud. En ese sentido, Iglesias y Sánchez (2015) 

nos mencionan que: 

 

“El clima organizacional repercute en las motivaciones y el 

comportamiento que tienen los miembros de una organización, su 

origen está en la sociología, disciplina en la cual el concepto de 

organización dentro de la teoría de las relaciones humanas, enfatiza 

la importancia del hombre en su función del trabajo por su 

participación en un sistema social. Las organizaciones están 

compuestas de personas que viven en ambientes complejos y 

dinámicos, lo que genera comportamientos diversos que influyen en 

el funcionamiento de los sistemas, que se organizan en grupos y 

colectividades; el resultado de esta interacción media en el ambiente 

que se respira en la organización” (p. 455). 

 

2.3.1.12 Teoría de la toma de decisiones 

 
En el presente contexto define la acción de decidir cual conjunto de etapas 

de reflexión y selecciona entre muchas opciones con el fin de escoger una 

ruta posible y sus derivadas consecuencias o árbol consecuente. En 

referencia a lo indicado, Chiavenato (2009) también nos señala que:  

 

Tener la capacidad de decidir es una etapa de reflexión en 

torno a qué cauce de acción y sus consecuencias puede ser mejor. 
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Cada una de las decisiones se puede entender que pasa por 6 etapas: 

El agente (es el input) que reflexiona sobre lo mejor a hacer 

(maximiza sus utilidades), los fines planteados para ello, los gustos 

de cada uno, las tácticas de acción, el escenario y el output. 

 
De esta manera, el agente que reflexiona sobre maximizar 

sus utilidades se encuentra en un entorno o ecosistema determinado, 

por un fin natural tiende a querer a cumplir sus metas, con ciertos 

gustos personales, y por último tiene ciertas herramientas o tácticas, 

como el jugador de ajedrez para la consecución de sus fines. Toda 

persona se enfrenta a este contexto con su forma de ver el mundo, 

tanto elementos emocionales, conductuales como también 

cognitivos, aunque los aspectos actitudinales de momento, así como 

su fuerza de decisión y ejecución también jugarán un papel. El 

procesamiento de la información y el tino para pensar fríamente 

juegan también un papel fundamental y es explicativo en torno a las 

empresas y su “behavior” (p. 227). 

 

2.3.1.13 Modelo de uso de información para la toma de decisiones 

estratégicas en organizaciones de información  

 

Según Rodríguez y Pinto (2018) decidir por la directiva es importante y más 

aún para el manejo de informaciones tácticas en empresas de Cuba.  

 

Su teorización surge de ciertos rasgos imprescindibles para 

el decidir en las situaciones empresariales, teniendo en 
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consideración el aspecto estratégico de este proceso, porque este 

provocaría ciertas ventajas. Tal manera de ver la cuestión hace que 

observemos más finamente el aspecto estratégico y todo punto 

positivo que se genera a partir de esto como la habilidad para 

manejar mejor la empresa, mejorar la fuerza organizativa y colectiva 

de una empresa. Es menester tener en cuenta muchos puntos con 

respecto al procedimiento: contexto y problemática, la persona, la 

data y aspectos situacionales. La tesis tiene su razón de ser gracias 

también a la metodología, porque con ella se verá cómo funciona la 

dinámica del decidir y se verá a partir de un análisis las causales que 

juegan un rol para ello. Esta sugerencia tiene tres ejes 

fundamentales: el primer eje tiene que ver con la información, el otro 

eje es el comportamental, cómo nos comportamos con respecto al 

manejo de la data, y el último eje es de carácter situacional, cómo se 

presenta el mundo en un determinado tiempo. Todas estas forman 

parte de estas etapas del decidir y admite que todas se ayudan entre 

sí para obtener mejores outputs o resultados. Además, también la 

investigación se encarga de los elementos más finos de cómo se usa 

la información, y cómo se comportan los gerentes frente a esto en su 

papel de líder para gerenciar mejores habilidades y más 

compenetración colectiva y mayores capacidades sociales. (pp. 51-

52). 
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2.3.2 Desempeño del personal 

 

2.3.2.1 La evaluación del desempeño 

Testear el performance de laburo es fundamental para medir qué tanto se 

satisfacen las metas estipuladas desde un principio. Por ello, Chiavenato 

(2007) nos dice que:  

 

Nos ofrece una visión conjunta y rigurosa de cómo todo 

trabajador está haciendo su quehacer y nos permite hacernos una 

idea de cómo trabajará en el futuro. Todo esto hace que podamos 

darle a alguien una puntuación o un juicio de valor sobre qué tan 

bien hace su trabajo y cuáles son sus atributos. Testear a los 

trabajadores con distintos cargos en el seno empresarial requiere 

muchos tipos de pruebas psicométricas tales como evaluar su 

performance, los méritos, informes a mitad de mes, informes 

detallados, entre otros. Entre estos nombres algunos están muy 

relacionados entre sí. En suma, evaluar el performance de un 

trabajador es algo super amplío que puede variar entre una cosa u 

otra, ya que este es un proceso de principio a fin y en todo 

momento del seno empresarial, que podría realizarse informal o 

formalmente. Además, con la ayuda de profesionales que 

administran esas pruebas o crean los ítems, se puede tener incluso 

resultados mucho más confiables (p.241). 
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2.3.2.2 Evaluación del desempeño y el potencial humano  

 
“La evaluación del desempeño del personal es una de las técnicas de 

mayor sensibilidad en la gestión de personas, pues se basa en la equidad 

y justicia con la que se establezca pudiendo conseguirse mayores 

beneficios tanto para el trabajador evaluado como para la empresa 

evaluadora” (2018); en ese sentido Louffat (2018) nos menciona que:  

 

Testear el performance es así un procedimiento largo y 

eterno en el seno empresarial y técnico para indagar sobre el 

potencial de un capital humano en específico. Ofrece valores 

sobre qué tan eficaz es un trabajador y si hace sus labores 

correctamente. Los requerimientos, causales u otros aspectos a 

tener en cuenta son establecidos por la institución donde uno 

trabaja, la empresa o el conjunto de la Junta Directiva que la 

conforma. Es decir, estudiaré si un trabajador en los ejes como el 

nivel cognoscitivo, actitudinal, su producción, etc. Todo en torno 

a su labor empresarial. 

 
“También sirve como parámetro para el desarrollo de 

carrera y los planes sucesorios, ya que los mejores trabajadores 

estarán en la vanguardia de la candidatura de estos planes de 

carrera; además funciona como una referencia y una base óptima 

para otorgar niveles remunerativos y de compensaciones 

meritorias. A través de las historias, la evaluación del desempeño 

fue vista como un elemento calve relacionado con el castigo, 
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cuando en realidad su objetivo es corregir, mejorar y solucionar 

las debilidades del personal, para así maximizar las 

potencialidades de cada trabajador”. (p.115). 

 
 

2.3.2.3 Evaluación del desempeño y el logro de objetivos 

 

Testear (término: de hacer un test o una prueba) el performance hace que 

lo que se decidirá más adelante sean más satisfactorias y que llegar a 

objetivos establecidos por tu grupo sea más satisfactorio. De esa manera, 

Werther y Davis (2008) la describen: 

 

¿Cómo es que se mide el performance total de un 

trabajador en una empresa? O lo que es parecido: el aporte que 

esta da a la empresa y cómo su estadía allí está legitimada o 

argumentada por medio de sus acciones. La mayoría de estos 

trabajadores quiere obtener un “feedback” positivo a su quehacer 

fundamentando que cumplen sus tareas y son los managers los 

que deciden qué acciones ante lo que perciben que es el 

rendimiento de laburo qué harán con estos. Si el performance es 

menor a la expectativa, el jefe tendría el deber de sancionar para 

obtener mejores resultados; sin embargo, si el performance es 

bastante bueno, entonces se debe premiar al trabajador para 

impulsar la acción social a trabajar bien y también motivar al buen 

trabajador (p. 302). 
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2.3.2.4 Técnicas de evaluación 

 

Alfaro (2012) en la presente base teórica nos señala que abarcan temas 

que constituyen las herramientas básicas en la gestión de la 

administración de personal, cuyos objetivos buscan identificar los 

problemas de supervisión.  

 

Testear el performance se ejecuta a través de refinadas 

artimañas y habilidad y estas son cambiables de una institución 

laboral a otra. Este performance está concentrado a ciertos fines 

ya estipulados con anterioridad. Las normativas vigentes son 

cambiantes de institución laboral a institución laboral. Es decir, 

el conjunto de reglas de juego, los sistemas de premios y castigos, 

a veces tácitos, otras veces escritos, otras acordado mediante el 

empleador-empleado, todo eso está en función a: performance, la 

supervisión, y la operatividad personal y colectiva (p.107). 

 

2.3.2.5 Práctica pedagógica en el Ejército, Caso: Colombia 

 

Albornoz, Fernández y Betancur (2020) dicen que la labor investigativa 

y la praxis de los maestros formativos y que ejercen instrucción a la 

milicia, teniendo en consideración los cambios constantes y el 

dinamismo de los últimos años, lo que se muestran en estas líneas: 

 

El trabajo citado ahora, “Práctica pedagógica en el 

Ejército Nacional de Colombia. Reflexiones en torno a la 

formación, gestión educativa y la investigación” realiza una 
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investigación exhaustiva en torno a los institutos formativos de 

educación básica y el adiestramiento al Ejército Nacional de 

Colombia, dando una mayor preponderancia a lo cognoscitivo 

desde la “scientia”, la dimensión de la pedagogía, la capacitación 

y el papel que desenvuelve el profesor en la instancia conjuntiva 

de la educación del poderío. (p.9). 

 

Esta praxis de pedagogía, entendida como algo propio de 

la “paideia” o lo educativo, fue siempre una instancia por 

excelencia con el objetivo de reflexionar sobre los procesos 

históricos, los periodos en que los sujetos se hacen y se afirman 

sujetos, se aíslan o se colectivizan. También gracias a lo 

educativo: se ha generado reflexión rica en la ciencia y el propio 

arte del enseñar (preguntas como ¿qué es verdaderamente educar? 

¿Quiénes son los encomendados a hacer tal labor tan titánica?). 

Por ello, es menester no tomar como dogma la praxis de los 

maestros en la situación de la milicia, como si esto ya haya sido 

así siempre y está bien así, sino que filosofar sobre esto y sobre 

los principios primeros y las teorizaciones que guían la labor del 

maestro, es condición importantísima para lograr una sociedad 

mejor. (p.11). 
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2.3.2.6 La enseñanza militar en el alto mando: historia, organización y 

metodología 

 

El trabajo investigativo considera que existen algunos rasgos específicos 

que preceden a mil novecientos cuarenta y que perduran hasta mil 

novecientos cuarenta y uno tales como la urgencia de moldear a generales 

con el objetivo de que suban de categoría. En esa línea Ruiz (2009) nos 

menciona que:  

 

La Institución de la Milicia apareció por primera vez en 

mil novecientos cuarenta y uno; sin embargo, es solamente desde 

mil novecientos veintitrés que materias para tornarse en coroneles 

tenían lugar en la antes Península española. Clausewitz es el 

pionero en propugnar una Institución de Militares para generales. 

Después de la IGM (First World War, en inglés), el continente 

europeo siente la premura de revolucionar la actividad 

pedagógica en los militares al mando y reciban con preparación 

el combate mundial, que por cierto traía nuevas tácticas de 

combate, tecnologías y nuevos simbolismos militares y sociales. 

Los españoles se situaron en la corriente de lo europeo. 

Precediendo a mil novecientos cuarenta y uno, las materias tenían 

otras nomenclaturas. La Institución de la Milicia Alta es la 

institución de estudios superiores militares del Ejército de Tierra 

entre 1941 y 1964. Eran cursos y materias variadas. (p.199). 
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2.3.2.7 Formación 

 

En el presente texto señala que las instituciones conforman ciertas cosas 

y labores de manera que se hacen más finos en el papel que cumplen en 

el seno de sus empresas o lo que performarán en tiempos postretos. En 

base a esa línea, Alles (2009) nos menciona lo que se expresan en las 

siguientes líneas: 

 “Un gasto” supuestamente generado a partir de entrenar 

a las fuerzas laborales será percibido en un futuro como un gran 

invertir, siempre y cuando sea contemplada esta actividad como 

una táctica valiosa. En resumidas cuentas: en el momento que se 

posee una lista detallada de cada función por cada empleado, es 

posible escoger a otros ayudantes, testeando su performance y 

tratando de que su desarrollo sea óptimo. Lo previo a esto con el 

fin de laburar en el entrenamiento y moldeamiento fino de super 

estrellas es seguir ampliando la lista con las habilidades más 

talentosas de cada trabajador. Una gran cantidad de instituciones 

laborales (algunas más futuristas que otras por su tecnología y 

mejor cuerpo de trabajadores) hacen un registro o archivo de data 

en torno a los programas que siguieron estas personas y las 

certificaciones que obtuvieron. No obstante, no alcanza la 

suficiencia con esto. “Un inventario de talentos, una cartografía 

del talento si hablamos de mapa de talentos será medir las 

capacidades de los colaboradores en toda su dimensión, 

incluyendo en esta medición conocimientos, experiencia, 
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competencias y valores cuando estos no se hayan incorporado al 

modelo de competencias”. (pp. 27-30). 

 

2.3.2.8 Formación y desarrollo 

 

Dolan, valle, Jackson y Schuler (2007) sustentan el entrenamiento y la 

evolución de la fuerza de trabajo, siempre teniendo como horizonte una 

serie larga de tácticas supremas, porque hace que cada trabajador tenga 

las habilidades y capacidades pertinentes para llegar a metas cada vez 

más altas y escriben lo siguiente: 

 

El entrenamiento y la evolución del trabajador hace, 

gracias al entrenamiento y capacitación con tal de potenciar su 

performance no solo en el hoy sino también en el mañana, 

otorgando una habilidad más fina haciendo más fuerte lo 

cognoscitivo, lo habilidoso y lo actitudinal. La evolución y el 

entrenamiento o moldeamiento son conceptos muy parecidos 

entre sí, y en este contexto situacional son sinónimos. El 

entrenamiento ofrece armas increíbles para que uno mismo pueda 

rectificarse y potenciar sus habilidades y remediar sus defectos 

con tal de conseguir mejores fines y de la manera más fina. 

Contrariamente, la evolución es comprendida como un impulso 

institucional del laburo con la meta de que los trabajadores tengan 

más habilidades y competencias para enfrentar el mañana. 

(p.167). 
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2.3.2.9 Vínculos entre la efectividad de los recursos humanos y la efectividad 

organizativa 

 

Dolan y Raich (2008) nos mencionan que las oficinas de “management” 

de “human resources” se les requieren “cada vez más que demuestren su 

contribución en el lenguaje de los negocios y parecen haber surgido cinco 

métodos para hacerlo. Estos métodos se pueden etiquetar con las 5 Cs 

para medir el impacto” (2008) de la gestión de “human resources”. Uno 

de los métodos es las Auditorías Culturales:  

 

El examen constante del distanciamiento entre los 

números de trabajadores y el número empresarial “puede servir 

para garantizar a los jefes que el comportamiento de los 

empleados está en línea con las metas ideadas de la empresa” 

(2008). Mientras más bajo el distanciamiento tenga, los números 

serán más parecidos entre sí, lo que ofrecería una mayor garantía 

de que los trabajadores están logrando una mejor unidad en la 

empresa. (p.43). 

 

2.3.2.10 Sistema de valores en las organizaciones  

 
En este trabajo investigativo toma énfasis sobre la sociedad que 

simboliza salirse de uno mismo y dejar lo humano, ya que se carece de 

moral importante y no se es consciente ni se muestra respeto por las 

reglas morales que subyacen a la normatividad social y empresarial. En 

esa base, Valbuena, Morillo y Salas (2006) nos indican que:  
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El conjunto de principios morales ofrece una 

caracterización de la persona que entra a una empresa, ya que en 

ese entorno empresarial halla una forma viviente y “cultura propia 

a la cual se llega con cierta escala de valores y creencias 

personales y es inevitable la influencia de la cultura 

organizacional sobre la conducta y valores del sujeto. Los valores 

pueden considerarse como la preferencia para la conducta 

seleccionada a través del aprendizaje para sumir una postura ante 

la sociedad. Los valores vienen a ser la concepción práctica, 

normativas heredadas a las generaciones presentes y da al 

individuo en la sociedad y en sus organizaciones seguridad para 

su desarrollo personal y social. La sociedad y las organizaciones 

están soportadas sobre los valores terminales e instrumentales 

pues estos rigen al individuo en función de sus creencias y 

conductas para el logro de los objetivos existencial” (p. 60). 

 

2.3.2.11 Cambio de los valores sociales 

 
Dolan, Jackson y Schuler (2007) nos mencionan que la labor para planear 

y maquinear los “human resources” precisa tener a cargo el abanico de 

fuerza laboral. Aquí podríamos mencionar también los principios 

sociales básicos. 

 
Vinculados muy profundamente a dinámicas sociales 

como la densidad de gente, empuje laboral, la moral, lo que te 

gusta, y lo que prefieres de manera societal. Todo esto es 
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tremendamente importantísimo en lo que se prevé con tiempo 

para los “human resources”, sobre todo lo actitudinal hacia cómo 

se modifican las dinámicas de laburo y de migración. “Los 

valores con respecto al trabajo; el estancamiento de la 

productividad se relaciona a menudo con el descenso o la 

desaparición del valor compromiso y esfuerzo en el trabajo. No 

obstante, según algunos: No ha desaparecido la ética de trabajo. 

Hoy en día, la gente desea trabajar duramente en trabajos buenos, 

siempre y cuando tenga libertad para influir sobre la naturaleza 

de su trabajo y seguir su propio estilo de vida” (p. 97). 
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2.3.3 Base legal 

 

 

 

2.3.4 Proceso de ingreso y promoción dentro del Ejército. 

 

2.3.4.1 Proceso ordinario 

 

A través de este prospecto de admisión (2019) nos informa y promociona 

a los jóvenes postulantes y público en general, donde reciben la 
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orientación del perfil que debe tener el postulante, así como los requisitos 

para postular al IESTPE, por el proceso ordinario. 

 

Tiene por objetivo conducir a los que Quieren Ingresar 

al IESTPE-ETE “Sgto. 2do Fernando Lores Tenazoa”, con el solo 

objetivo de hacer más fácil el performance acorde a la Etapa para 

ganar una Plaza de Ingreso, respetando y siguiendo los requisitos 

legales y actitudinales 

 

La finalidad es admitir en la milicia a gente pasión y 

aptitud para el programa profesional, con la meta final grande de 

renovar a la gente perteneciente a los “Supervisores, Técnicos y 

Suboficiales del Ejército del Perú”. 

 

Además, el alcance es apto para quienes quieren ser 

admitidos en la batalla admitida regular AF – 2019. (p. 12). 

 

Especialidades y carreras técnicas  

- Técnico administración.  

- Técnico ciencias de la comunicación.  

- Profesional Mecanicista de equipo pesado de ingeniería. 

- Profesional Mecanicista blindado. 

- Profesional Mecanicista de comunicaciones y electrónica. 

- Profesional Mecanicista de armamento y munición. 

- Profesional Mecanicista aeronáutico. 

- Profesional en el arte de volar aviones. 
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- Profesional enfermero militar. 

- Profesional enfermero de animales. 

- Profesional de infantería. 

- Profesional de caballería. 

- Profesional de artillería. 

- Profesional de ingeniería. 

 
2.3.4.2 Programa especial de formación de sub oficiales del ejército  

 

A través de este prospecto de admisión (2019) informa y promociona al 

personal de tropa de grado de sargento reenganchado en su segundo 

periodo, donde reciben la orientación del perfil que debe tener el 

postulante, así como los requisitos para postular al IESTPE, por el 

“Programa Especial de Formación de Sub Oficiales del Ejército” 

(PEFSOE). 

Tiene por objetivo guiar a los que Quieren Ingresar del 

IESTPE-ETE “Sgto. 2do Fernando Lores Tenazoa”, con el 

objetivo: que tengan más facilidades en el EXAMEN DE 

INGRESO, obedeciendo la normatividad. 

 

La finalidad es “seleccionar al personal civil o militar 

con vocación militar y aptitud para la carrera técnica, a fin de 

satisfacer las necesidades que resulten de la renovación de los 

cuadros del personal de Supervisores, Técnicos y Suboficiales del 

Ejército del Perú” (p. 10). 
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Además, el alcance es “para todos los postulantes al 

concurso de admisión PEFSOE AF – 2019”. (p. 10). 

 

Especialidades y carreras técnicas  

- Técnico fuerzas especiales. 

- Técnico blindado. 

- Técnico antitanque. 

- Técnico chofer militar. 

 

2.3.4.3 Proceso de asimilación  

 

A través de este prospecto de admisión (2019) informa y promociona al 

personal profesional de carrera técnica con título a nombre de la nación, 

donde reciben la orientación del perfil que debe tener el postulante, así 

como los requisitos para postular al IESTPE-ETE, por el Proceso de 

Asimilación. 

Tiene por objetivo guiar a los que dan el examen del 

IESTPE-ETE “Sgto. 2do Fernando Lores Tenazoa”, con el objeto 

de que, en el Examen de Ingreso, siguiendo a cabalidad lo legal, 

lo normal, lo actitudinal y todo lo demás estipulado.  

 

La finalidad es admitir gente a la milicia con pasión por 

el programa profesional, con el objetivo de cumplir las demandas 

con respecto a “los cuadros del personal de Supervisores, 

Técnicos y Suboficiales del Ejército del Perú. Esto es de suma 

importancia y será beneficioso para la sociedad en su conjunto”. 
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Además, el alcance es “para todos los postulantes al 

concurso de admisión Asimilado AF – 2019” (p. 11). 

Especialidades y carreras técnicas  

- Técnico de enfermería. 

- Técnico de Comunicaciones. 

- Profesional Administrativo.  

- Profesional mecánico automotriz. 

- Técnico de servicios generales. 

- Técnico geomático. 

- Técnico músico militar. 

- Técnico aeronáutico. 

  

2.4 Marco Conceptual  

 

Clima organizacional  

“Es la calidad o la suma de características ambientales percibidas o 

experimentadas por los miembros de una organización, e influye poderosamente 

en su comportamiento” (Chiavenato, 2009, p. 261). 

 

Ambiente 

Es el “Sistema de percepción sobre la organización y sus líderes, directamente 

atribuido al liderazgo y estilo de gestión de los líderes” (National Minority AIDS 

Council, 2009, p. 44). 

 

Eficiencia 

“Capacidad de disponer de alguien o de algo para conseguir un efecto 

determinado” (RAE, 2019, p. s/n). 
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Comunicación 

"Transmisión verbal o no verbal de información entre alguien que quiere expresar 

una idea y quien espera captarla o se espera que la capte" (Stanton, Etzel y Walker, 

2007, p. 511). 

 

Relaciones humanas 

“Constituyen un cuerpo sistemático de conocimientos, cada vez más voluminoso 

y cuyo objetivo debería ser la explicación y predicción del comportamiento 

humano en el mundo industrial actual. Su finalidad última es el desarrollo de una 

sociedad cada vez más justa, productiva y satisfecha” (Murillo, 2004, p.19). 

 

Toma de decisiones 

“Es una de las competencias clave para todo ejecutivo, así como lo es en el aspecto 

personal de cada uno de los seres humanos, pues son los ejecutivos los 

responsables de seleccionar una entre varias opciones en la Empresa” (Amaya, 

2010, p.11). 

 

Comando 

“Autoridad que un militar ejerce sobre sus subordinados por razón de grado o 

empleo” (Comando Conjunto de la Fuerzas Armadas, 2020, p. s/n). 

 

Desempeño laboral 

Refiere a la capacidad del cuerpo de trabajo insertado en una empresa 

para obtener eficiencia, todo lo cual es importantísimo para esa empresa. 

La competencia de un ser humano trabajador para elaborar, hacer, 

producir, acabar y generar labor en menor periodo, con menor esfuerzo 
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y mejor calidad determina el nivel de performance de laburo, el 

rendimiento laboral y por ende la eficiencia de la empresa en el logro de 

metas. (Robbins y Timothy, 2013, p. s/n). 

 

Instrucción 

“Consiste en modelar una enseñanza eficaz y aceptar responsabilidad de realizar 

un seguimiento de las discusiones, aportar conocimientos y perspectivas 

especiales, entrelazando varios hilos de discusión y componentes del curso, y 

manteniendo el grupo en armonía” (Rohfeld y Hiemstra, 1995, p. 91).  

 

Educación superior tecnológica  

 Es la que: 

“Forma personas en los campos de la ciencia, la tecnología y las artes, 

para contribuir con su desarrollo individual, social inclusivo y su 

adecuado desenvolvimiento en el entorno laboral nacional y global. Esto 

contribuye al desarrollo del país y a la sostenibilidad de su crecimiento a 

través del incremento de la productividad y competitividad” (MINEDU, 

2020, p. s/n). 

 

Metodología 

“Sistematización de las operaciones del sentido común para evaluar 

conocimientos” (Pardinas, 2005, pp-79-80). 
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Enseñanza  

“Es una práctica social e interpersonal que antecede históricamente a la existencia 

misma de escuelas, tal como hoy las conocemos, y aun hoy se desarrolla más allá 

de sus límites” (Davini, 2008, p.15). 

 

Formación  

Se la define como:  

Un marco de reflexión, acción educativo que pretende generar las 

condiciones pedagógicas esenciales para facilitar la formación de 

personas íntegras, integrales y competentes para afrontar los retos, 

problemas del desarrollo personal, la vida en sociedad, el equilibrio 

ecológico, la creación cultural-artística y la actuación profesional-

empresarial, a partir de la articulación de la educación con los procesos 

sociales, comunitarios, económicos, políticos, religiosos, deportivos, 

ambientales y artísticos en los cuales viven las personas, implementando 

actividades formativas con sentido. (Tobón, 2013, p.23). 

 

Practica de valores 

 Es saber descifrar por qué una cosa es buena; descubrir los valores sólo 

es posible a quien mira positivamente el mundo, al que previamente ha 

comprendido que todo lo que existe ‘existe por algo y para algo’; que 

cualquier ser, por pequeño que sea, tiene su sentido y su razón de ser, es 

decir vale. De modo que podemos llamar bien a cualquier ser en cuanto 

es portador de valores. (Tierno, 1993, p.9). 
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Conflictos 

“Resultado de intereses diferentes” (CESU-UMSS, 2013, p. 84). 

 

Productividad  

Es la relación entre la producción obtenida por un sistema de producción 

o servicios y los recursos utilizados para obtenerla. Así pues, “la 

productividad se define como el uso eficiente de recursos, trabajo, 

capital, tierra, materiales, energía, información en la producción de 

diversos bienes y servicios”. (Prokopenko, 1989, p. 3). 

 

Valor 

“Creencia permanente en un modelo de conducta o estado final” (Kreitner y 

Kinichi, 1997, p. s/n). 
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CAPÍTULO III. METODOLOGÍA 

 

3.1 Tipo y diseño de investigación 

 

3.1.1 Tipo 

 

Nuestra indagación se considera aplicada. Cívicos y Hernández (2007) la 

definen como “la investigación aplicada o práctica se caracteriza por la 

forma en que analiza la realidad social y aplica sus descubrimientos en la 

mejora de estrategias y actuaciones concretas, en el desarrollo y 

mejoramiento de éstas, lo que, además, permite desarrollar la creatividad 

e innovar” (p. 25). 

 

De igual forma se considera “investigación básica” ya que utiliza los 

diversos postulados de la ciencia teórica relacionada al tema. Aquellas 

son las bases teóricas – científicos del “marco teórico”; después se 

formulará las “hipótesis” y se contrarrestarán ante los problemas para 

llegar a resultados de la teoría de la primera y segunda variable en la 

organización.  
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Descriptiva – Correlacional 

La investigación se sitúa en el nivel descriptivo – correlacional. Es 

descriptiva porque se va a medir y describir la variable independiente 

eficiencia del clima organizacional y la variable dependiente desempeño 

laboral de los Personal Militar de la organización.  Y es correlacional 

porque se establecerá el nivel de correlación entre las variables para, 

luego, llevar a cabo la interpretación respectiva.  

 

3.1.2 Diseño de la investigación 

 

Está catalogado como “no experimental”. Kerlinger y Lee (2002) afirman 

que “la investigación no experimental es la búsqueda empírica y 

sistemática en la que el científico no posee control directo de las variables 

independientes, debido a que sus manifestaciones ya han ocurrido o a que 

son inherentemente no manipulables. Se hacen inferencias sobre las 

relaciones entre las variables, sin intervención directa, de la variación 

concomitante de las variables independiente y dependiente” (p. 504). 

 

De lo que aporta Kerlinger y Lee, se interpreta que el diseño es 

“no experimental” pues se dejará intacta la “variable independiente”. De 

igual forma, nuestra indagación es “transversal” ya que la información es 

obtenida en una fecha específica y la finalidad es detallar lo que varía y 

examinar la influencia. Se trabajará con “diseño descriptivo” pues la 

problemática es estudiada, analizada e interpretada sin ser modificada.  
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El método a usar es el descriptivo – correlacional “porque se 

observarán los datos obtenidos para explicar la relación entre las dos 

variables, es decir para saber en qué medida la variación de una de ellas 

afecta a la otra, con la finalidad de conocer su magnitud, dirección y 

naturaleza. Asimismo, no se descarta el empleo del método analítico – 

sintético. A través de este método, se descompondrán todas las variables 

para observar sus relaciones, similitudes, diferencias, causas, naturaleza 

y efectos hacia otras variables, para luego reconstruirlas a partir de los 

elementos distinguidos por el análisis” (Cívicos y Hernández, 2007).  

 

3.2 Unidad de análisis 

Esta corresponde a la “eficiencia del clima organizacional y el desempeño del 

personal militar”. 

 

3.3 Población de estudio 

Integrada por 200 alumnos del III año del Instituto Superior de Educación 

Superior Tecnológico Público del Ejército. 

 

3.4 Tamaño de muestra 

La muestra la representan 120 estudiantes del tercer año de las “diversas 

carreras profesionales del Instituto de Educación Superior Tecnológico 

Público del Ejército”. 
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Tabla 3 
Conformación de la muestra 

N° INSTITUCIÓN 
CARRERA 

PROFESIONAL 
ALUMNOS 

01 

“Instituto de Educación Superior 

Tecnológico del Ejército – 

Escuela Técnica Público del 

Ejército”. 

Administración  40 

Mecánico aeronáutico  10 

Mecánico de sistemas 

de aviones electrónicos 
15 

Técnico en 

telecomunicaciones  
15 

Técnico mecánico 

automotriz  
20 

Técnico en enfermería 

militar 
20 

Total 120 

 

3.5 Selección de muestra 

 

Esta fue seleccionada convenientemente; de acuerdo con Arias, Villasís y 

Miranda (2016) “Consiste en la selección por métodos no aleatorios de una 

muestra cuyas características sean similares a las de la población objetivo. 

También el investigador seleccione directa e intencionadamente los 

individuos de la población” (p. 201). 

 

El grupo fue integrado por 200 alumnos del 3° año del IESTPE, se consideró 

la metodología de “muestreo no probabilístico por conveniencia”, en esta se 

seleccionará a 120 “estudiantes de las diversas carreras profesionales del 

Instituto”. De igual forma, los estudiantes se encargarán de realizar la 

evaluación sobre la eficacia del C. O. y el D. L. de los instructores del 

IESTPE. Las variables son “encuesta” y “cuestionarios” 
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Pero que, por conveniencia, se ha elegido a 120 estudiantes, a quienes se les 

aplica el instrumento, y de quienes se recoge la información. 

 

3.6 Técnicas de recolección de datos 

 

Se utilizó encuestas; asimismo los criterios que se emplearon para creación 

de recolección de información son: “por el tamaño de la población o muestra” 

y “por la naturaleza de objeto de estudio”; por lo tanto, con esta técnica se 

podrá “establecer contacto con las unidades de observación por medio de los 

cuestionarios”. 

 

Instrumentos 

Se utilizó en el estudio los cuestionarios; según Hernández (2014) nos indica 

que: “…las técnicas de recolección de los datos pueden ser múltiples. Por 

ejemplo, en la investigación cuantitativa: cuestionarios cerrados, registros de 

datos estadísticos, pruebas estandarizadas, sistemas de mediciones 

fisiológicas, aparatos de precisión, etc.” (p.14). 

 

Ficha técnica de instrumentos  

Se redactó 2 instrumentos individuales, para medir cada una de las variables.  

Instrumento 1: El primero se denominó INSTRUMENTO PARA MEDIR 

EFICIENCIA DEL CLIMA ORGANIZACIONAL, basado en una escala de 

Likert con los ítems: 
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Nunca (1), casi nunca (2), algunas veces (3), casi siempre (4) y siempre (5). 

El instrumento consta de 13 ítems distribuidos para medir las dimensiones de 

la variable.  

• Para la dimensión nivel de comunicación → ítems 1, 2, 3, 4, 5. 

• Para la dimensión relaciones humanas → ítems 6, 7, 8, 9. 

• Para la dimensión pertinencia en la toma de decisiones → ítems 10, 11, 

12, 13. 

 

Instrumento 2: El segundo Instrumento se denominó INSTRUMEN TO 

PARA MEDIR DESEMPEÑO LABORAL DEL PERSONAL MILITAR 

DEL IESTP DEL EJERCITO, basado en una escala de Likert con los ítems: 

Nunca (1), casi nunca (2), algunas veces (3), casi siempre (4) y siempre (5). 

El instrumento consta de 12 ítems distribuidos para medir las dimensiones de 

la variable.  

• Para la dimensión eficiencia en la metodología de enseñanza → ítems 1, 

2, 3, 4. 

• Para la dimensión cumplimiento de los objetivos de formación → ítems 

5, 6, 7, 8. 

• Para la dimensión práctica de valores → ítems 9, 10, 11, 12. 

 

El mismo que para poder juzgar la fiabilidad del instrumento, se empleó la 

prueba estadística Alfa de Cronbach, como recurso estadístico más usado para 

evaluar la fiabilidad del mismo (Anexo 4).  
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Validación y confiabilidad del instrumento  

La validez de los instrumentos tomados en cuenta para realizar el estudio, se 

somete a la consideración de juicio de expertos. Considerando a Hernández, 

et. al, el “juicio de expertos” sirve para “contrastar la validez de los ítems” 

considerados, preguntando a expertos sobre el tema y con dominio en el 

mismo, sobre sus criterios de adecuación y aplicación previo a lo establecido. 

 

El instrumento resultó, con un total de 90% de nivel de aplicación, con niveles 

adecuados de pertinencia, relevancia, claridad y suficiencia requeridos. 

 

3.7 Análisis e interpretación de la información 

 

Se analizó y procesó la información con Excel, “procesos de tabulación, 

tablas de interpretación y análisis de resultados”. Según las respuestas que se 

obtengan clasificándolas dentro de un contexto analítico acompañado con las 

herramientas estadística adecuada, se plasmará los datos recolectados. 

 

Se aplica “Coeficiente de Correlación Spearman” para confrontar lo 

hipotético. 

 

3.8 Hipótesis de la Investigación 

 

3.8.1 Hipótesis General 

 

“La Eficiencia del clima organizacional se podría relacionar 

directamente con el desempeño laboral del personal militar del 
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Instituto de Educación Superior Tecnológico Público del Ejército del 

Perú – 2020”. 

 

3.8.2 Hipótesis específicas 

 

1. “El nivel de comunicación en el clima organizacional se podría 

relacionar directamente con el desempeño laboral del Personal 

Militar del Instituto de Educación Superior Tecnológico Público 

del Ejército del Perú – 2020”. 

 

2. “Las relaciones humanas en el clima organizacional se podrían 

relacionar directamente con el desempeño laboral del Personal 

Militar del Instituto de Educación Superior Tecnológico Público 

del Ejército – 2020”. 

 

3. “La pertinencia en la toma de decisiones de los directivos se 

podría relacionar directamente con el desempeño laboral del 

Personal Militar del Instituto de Educación Superior Tecnológico 

Público del Ejército del Perú – 2020”. 
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3.9 Identificación de variables 

 

 
 

 

3.10 Operacionalización de variables 

 
Tabla 5 
Matriz de operacionalización de variables  

VARIABLES DIMENSIÓN  INDICADORES ITEM 

V1: Eficiencia del 

Clima 

Organizacional 

Comunicación 

1.1 Nivel de comunicación   1, 2, 3, 4, 5 

1.2 Relaciones humanas   6, 7, 8, 9 

Toma de 

decisiones 

1.3 Pertinencia en la toma 

de decisiones  

10, 11, 12, 

13 

V2: El Desempeño 

Laboral del 

Personal Militar del 

Instituto de 

Educación Superior 

Tecnológico del 

Ejército, 2020.  

Métodos 

2.1 Eficiencia en la 

metodología de 

enseñanza 

1, 2, 3, 4 

Objetivos 
2.2 Cumplimientos de los 

objetivos de formación  
5, 6, 7, 8 

Valores 2.3 Práctica de valores  9, 10, 11, 12. 
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CAPÍTULO IV: RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

 

4.1 Análisis, interpretación y discusión de resultados 

Resultados del análisis de la variable independiente:  

4.1.1. Resultados de descripción para la variable eficiencia del clima organizacional  
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Interpretación: De la muestra el 41.7% sabemos que el C. O.  se percibe de “manera 

regular”, mientras el (33.3%) otros la catalogan de “deficiente” y como “nivel bueno” 

(25%). 

 

Descripción de las dimensiones de la variable clima organizacional  

 
Tabla 7 
Descripción del nivel de dimensión nivel de comunicación  

 F % % Val. % Acum. 

Deficiente 

Regular 

Bueno 

18 

78 

24 

26,7 

43,3 

30,0 

26,7 

43,3 

30,0 

26,7 

70,0 

100,0 

Total 120 100,0 100,0  

Fuente: Elaboración propia 
 

 

Figura 2: Dimensión nivel de comunicación  
 

Interpretación: El 43.3% señalan que el “nivel de comunicación” es “regular”, y un 26.7% 

cree que es “deficiente” y el 30% cree que tiene “buen nivel”. 
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Interpretación: Se aprecia que el 56,7% de los consultados indicaron que las relaciones 

humanas consideran que es “regular”, otros consideran “deficiente” en un 28,3% y solo el 

15% señalan de “buen nivel”. 
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Interpretación: En los resultados el 41.7% de los encuestados manifiestan que la 

pertinencia en la “toma de decisiones” es “regular” mientras que 30% indica que es 

“deficiente” y solo el 28.3% señalaron que es “bueno”.  
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Interpretación: Respecto la segunda variable, los resultados señalan que el 63.3% del total 

de la muestra indican que el D. L es “regular”, un 21.7% revela que es “malo” y solo el 

15% admiten que el “nivel es bueno”.  
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Interpretación: Respecto a la dimensión metodologías de enseñanza, del total de la 

muestra 73.3% indicaron son regulares, 15% las reconoce como buenas y 11.7% las 

identifica como de mal nivel.  
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Tabla 12 
Descripción de los niveles de la dimensión cumplimiento de los objetivos de formación    

 F % % Val. % Acum. 

Malo 

Regular 

Bueno 

45 

63 

12 

38,3 

46,7 

15,0 

38,3 

46,7 

15,0 

38,3 

85,0 

100,0 

Total 120 100,0 100,0  

Fuente: Elaboración propia 
 

 

Figura 7: Dimensión cumplimiento de los objetivos de formación 

 

Interpretación: Respecto a la dimensión cumplimiento de los objetivos de formación, 46.7 

de la muestra considera que el cumplimiento de objetivos de formación entre el personal 

instructor es regular, 38.3% es mala y 15% manifiestan que esta es de buen nivel.  
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Figura 8: Dimensión práctica de valores   

 

Interpretación: Respecto a la dimensión práctica de valores, los resultados indican en un 

53.3% reconocen esta dimensión como regular, 31.7% la reconocen como mala y 15% la 

consideran como de bien nivel.  
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4.2  Prueba de hipótesis 

Hipótesis general  

“La Eficiencia del Clima Organizacional se podría relacionar directamente con el 

desempeño laboral del personal militar del Instituto de Educación Superior 

Tecnológico Público del Ejército del Perú – 2020”. 

 

Hipótesis nula 

“La Eficiencia del Clima Organizacional no se podría relacionar directamente con 

el desempeño laboral del personal militar del Instituto de Educación Superior 

Tecnológico Público del Ejército del Perú – 2020”. 

 

Regla de decisión: Si “r valor < 0,05; se rechaza la hipótesis nula”.  

Si “r valor ≥ 0,05; no se rechaza la hipótesis nula”. 
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Existe una correlación de r = ,631” entre la primera y segunda variable en la 

muestra.  

 

Hipótesis especifica 1  

“El nivel de comunicación en el clima organizacional se podría relacionar 

directamente con el desempeño laboral del Personal Militar del Instituto de 

Educación Superior Tecnológico Público del Ejército del Perú – 2020”. 

 

Hipótesis Nula  

“El nivel de comunicación en el clima organizacional no se podría relacionar 

directamente con el desempeño laboral del Personal Militar del Instituto de 

Educación Superior Tecnológico Público del Ejército del Perú – 2020”. 

 

Regla de decisión: Si “r valor < 0,05; se rechaza la hipótesis nula”.  

Si “r valor ≥ 0,05; no se rechaza la hipótesis nula”. 
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Existe correlación de r = ,493” entre el “nivel de comunicación” con la segunda 

variable en la muestra.  

 

Hipótesis específica 2 

“Las relaciones humanas en el clima organizacional se podrían relacionar 

directamente con el desempeño laboral del Personal Militar del Instituto de 

Educación Superior Tecnológico Público del Ejército – 2020”. 

 

Hipótesis nula 

“Las relaciones humanas en el clima organizacional no se podrían relacionar 

directamente con el desempeño laboral del Personal Militar del Instituto de 

Educación Superior Tecnológico Público del Ejército – 2020”. 
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Regla de decisión: Si “r valor < 0,05; se rechaza la hipótesis nula”.  

Si “r valor ≥ 0,05; no se rechaza la hipótesis nula”. 

 

 

 

Existe correlación de r = ,632” entre las “relaciones humanas” y la segunda variable 

en la muestra.  
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Hipótesis específica 3 

“La pertinencia en la toma de decisiones de los directivos se podría relacionar 

directamente con el desempeño laboral del Personal Militar del Instituto de 

Educación Superior Tecnológico Público del Ejército del Perú – 2020”. 

 

Hipótesis nula 

“La pertinencia en la toma de decisiones de los directivos no se podría relacionar 

directamente con el desempeño laboral del Personal Militar del Instituto de 

Educación Superior Tecnológico Público del Ejército del Perú – 2020”. 

 

Regla de decisión: Si “r valor < 0,05; se rechaza la hipótesis nula”.  

Si “r valor ≥ 0,05; no se rechaza la hipótesis nula”. 



81 

 

 

 

Existe correlación de r = ,532” entre el indicador “pertinencia en la toma de 

decisiones” y la segunda variable en la muestra.  

 

4.3 Discusión 

 

Lo reflejado en la investigación sobre la principal hipótesis del estudio 

concerniente a dilucidar que la “eficiencia del clima organizacional se podría 

relacionar directamente con el desempeño laboral del personal militar del Instituto de 

Educación Superior Tecnológico Público del Ejército del Perú – 2020”, a fin de 

determinar la presencia de relación que se  aplicó el Rho de Spearman, que emano la 

correlación de r = ,631” entre las dos variables en la muestra, de igual similitud resultó 

en la pesquisa de Contreras (2018) declara que: 

 

“Existe relación significativa entre el clima organizacional y el desempeño 

laboral del personal civil y militar del Cuartel General de la Tercera Brigada 

de Caballería ‘Tacna’, periodo 2018, con nivel de significancia de 0,05 y Rho 

de Spearman = 0,756”. (p.10).  
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De igual forma, Palacios (2019) señala que “existe una significativa relación 

entre el clima organizacional y el desempeño laboral en el personal administrativo 

de los Distritos de Salud Pública de la Provincia de Manabí en Ecuador”, y que:  

 

“Esto nos lleva a creer que el clima organizacional es un factor fundamental 

dentro de las organizaciones, considerando que el desempeño depende de la 

percepción que tenga el personal sobre el entorno que lo rodea, mismo que 

puede ser negativo o positivo” (p.12). 

 

Es importante además mencionar que para Chiavenato el clima organizacional 

“abarca factores ambientales diversos que influyen en la motivación y que 

consecuentemente provoca un clima organizacional favorable para quienes se 

interrelacionan dentro de la institución”.  

 

En relación a la “hipótesis específica 1” hallamos vínculos de r = ,493” de 

“dimensión nivel de comunicación” y “variable de D. L.”. Esto se compara a la 

indagación de Alva donde dice: 

 

Se refleja que la dimensión de las Relaciones Humanas son las que más 

influyen en que la Policía Nacional del Perú presente un clima organizacional 

medio, ya que, según el Criterio de Patterson, le corresponde a este Clima 

Organizacional Medio que el desempeño de los comisarios solo sea Eficaz, es 

decir, que solo cumple en el corto plazo el cumplimiento de las metas, haciendo 

uso racional y administrando de forma apropiada los escasos recursos con que 

cuenta la Comisaria. (2012, p.7).  
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El estudio interpreta que un total de 43.3% de los entrevistados indicaron que 

en relación a la “dimensión nivel de comunicación” creen que es “regular”, un 26.7% 

cree que es “deficiente”, un 30% que es “buen nivel”. No se debe obviar que 

Chiavenato admite la forma de transmitir y recibir el acto comunicativo en las 

asociaciones. 

 

Sobre la hipótesis especifica 2 tiene una correlación de r = ,632” entre las 

“relaciones humanas” y la segunda variable en la muestra. Asimismo, se manifiesta en 

el estudio de Colque (2011), que “el clima organizacional y el nivel de actuación de 

los oficiales especializados en operaciones psicológicas son independientes” (p.14). lo 

que concuerda que “las relaciones humanas es un engranaje primordial en la 

organización a fin de buscar una excelente eficiencia en el cumplimiento de los 

objetivos de la institución. (Chiavenato, 2009).  

 

Lo formulado por Dolan, Jackson y Schuler (2007), para quien: 

El trabajo de planificación de los recursos humanos debe tomar en 

consideración a todo el conjunto de factores, entre ellos los cambios de los 

valores sociales. Los valores con respecto al trabajo; el estancamiento de la 

productividad se relaciona a menudo con el descenso o la desaparición del valor 

compromiso y esfuerzo en el trabajo. (p.97). 

 

Sobre la hipótesis especifica 3 resultó que existe relación de r = ,532” entre la 

“pertinencia en la toma de decisiones” y la segunda variable en la muestra. En razón a 

este indicador se aprecia claramente que el 41.7% de los encuestados manifiestan que 
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la “toma de decisiones es regular” mientras que 30% registra que es “deficiente” y el 

28.3% demuestra que es “bueno”. Lo que concuerda por Chiavenato (2009), para 

quien: 

“La toma de decisiones es un proceso que consiste en hacer un análisis y elegir 

entre varias opciones un curso de acción. Toda decisión implica de seis 

elementos: Una persona que toma la decisión, los objetivos, las preferencias, 

las estrategias, la situación y el resultado” (p.227). 
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CONCLUSIONES 

 

Primera: Se deduce que existe correlación significativa de r = ,631” entre las variables 

“eficiencia del clima organizacional y la variable desempeño laboral en el Instituto de 

Educación Superior Tecnológico Público del Ejército (IESTPE)”. Admitiendo, que el 

“clima organizacional” es un elemento primordial y determinante en las organizaciones, 

concibiendo en el entorno personal de forma efectiva o negativa. 

 

Segunda: Se concluye la existencia de correlación significativa de r = ,493” entre el 

indicador “nivel de comunicación” y la variable “desempeño laboral” en el IESTPE, en 

razón que si en la entidad existe un buen “nivel de comunicación” el desempeño de los 

instructores militares se incrementará de forma significativa.  

 

Tercera: Se concluye que existe correlación significativa de r = ,632” entre las “relaciones 

humanas” y la segunda variable en el IESTPE, desde el inicio se reconoce que las 

“relaciones humanas” casualmente admiten que se ejecuten las coordinaciones y 

compromisos para obtener un adecuado “desempeño laboral” dentro de la institución.  

 

Cuarta: Se concluye que existe relación significativa de r = ,532” entre la “pertinencia en 

la toma de decisiones” y la segunda variable en el IESTPE, se admite que le indicador en 

mención debe ser dinámica y no monótona; a fin que se acepta por parte de los directivos 

a su cargo, se sientan incluidos en la organización, para el logro de los objetivos trazados.  

 

Quinta: Se concluye que en el IESTPE el 43.3% de los encuestados perciben como regular 

el nivel de comunicación. 
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Sexta: Se concluye que en el IESTPE un total de 56,7% perciben como regular el nivel de 

relaciones humanas. 

 

Sétima: Se concluye que en el IESTPE un total de 41.7% de los entrevistados declaran que 

la pertinencia en la toma de decisiones es regular. 

 
Octava: Se concluye que en el IESTPE la dimensión metodologías de enseñanza, es 

percibida como regular por la muestra en un 73.3%. 

 
Novena: Se concluye que, en el IESTPE sobre el cumplimiento de los objetivos de 

formación, 46.7 de la muestra considera que el cumplimiento de objetivos de formación 

entre el personal instructor es regular. 

 

Décima: Se concluye que en el IESTPE acerca de la práctica de valores, 53.3% de la 

muestra reconocen esta dimensión como regular.  
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RECOMENDACIONES 

 

Primera: Se recomienda mantener altos estándares de motivación, a través de incentivos 

laborales que incrementen la satisfacción de los colaboradores y por tanto apunten hacia 

un mejor desempeño.  

 

Segunda: Se recomienda que dentro de la organización se haga uso de la comunicación de 

manera estratégica, es decir, que se tenga en cuenta el manejo una comunicación correcta 

de manera interna y externa a la organización.  

 

Tercera: Se recomienda mantener a los instructores militares de la institución satisfechos 

en el entorno laboral a fin de mejorar y asegurar el óptimo funcionamiento de la 

organización.  

 

Cuarta: Se recomienda potenciar al personal militar, a partir de capacitaciones e 

implementación de herramientas tecnológicas que permitan que los instructores impartan 

sus conocimientos con todas las facilidades.  

 

Quinta: Se recomienda mantener un buen ambiente de trabajo que permita para asegurar 

entre los instructores militares una manera efectiva de impartir sus conocimientos en la 

formación que imparten en la institución.   

 

Sexta: Se recomienda incentivar el desarrollo profesional del personal instructor dentro de 

la organización, a fin de que se sientan capaces de alcanzar logros profesionales y 

personales, de manera efectiva.  
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Sétima: Se recomienda promover la intervención de los instructores militares en la “toma 

de decisiones” dentro del IESTPE.  

 
Octava: Se recomienda que en el IESTPE se promueva el respeto por las normas y políticas 

para evaluar periódicamente el desempeño del personal, a fin de mantener los estándares 

de calidad entre los instructores militares.  

 
Novena: Se recomienda que hacer un seguimiento estadístico del desempeño laboral de 

los instructores, a fin de poder implementar estrategias de mejora ante dificultades que se 

puedan manifestar.  

 

Décima: Se recomienda mantener políticas estratégicas que permitan lograr el equilibrio 

entre la eficiencia del clima organizacional y el logro de un mejor desempeño y 

productividad.  
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ANEXO 1: MATRIZ DE CONSISTENCIA  
 
Tesis:  Eficiencia del clima organizacional y el desempeño laboral del personal militar del instituto de educación  

superior tecnológico público del ejército, 2020” 
Autor:  Jorge Chanca    

 

PROBLEMAS OBJETIVOS HIPÓTESIS  VARIABLES INDICADORES METODOLOGÍA 

Problema general Objetivo general Hipótesis general 

V1:  
Eficiencia del Clima 

Organizacional 

 

 

TIPO: Aplicada. 
 

¿Cómo se relaciona la eficiencia del 

Clima Organizacional con el 

desempeño laboral del Personal Militar 

del Instituto de Educación Superior 

Tecnológico Público del Ejército del 

Perú - 2020? 

Establecer el nivel de relación entre 

el clima organizacional con el 

desempeño laboral del personal 

militar del Instituto de Educación 

Superior Tecnológico Público del 

Ejército del Perú - 2020. 

 

La Eficiencia del Clima 

Organizacional se podría 

relacionar significativamente con 

el desempeño laboral del personal 

militar del Instituto de Educación 

Superior Tecnológico Público del 

Ejército del Perú - 2020. 

 

Diseño: No 

Experimental. Población: 

Los estudiantes del tercer 

año del Instituto de 

Educación Superior 

Tecnológico Público del 

Ejército.        

 

Muestra: representan 

120 estudiantes del tercer 

año del IESTPE.              

 

Técnica: Encuestas.  

Instrumento: 

Cuestionarios de 

evaluación.       

Problemas Específicos Objetivos Específicos Hipótesis Específicas Indicadores de la 

Variable Independiente 

¿Qué relación existe entre el Nivel de 

comunicación en el clima 

organizacional con el desempeño 

laboral del Personal Militar del Instituto 

de Educación Superior Tecnológico 

Público del Ejército del Perú - 2020? 

Evaluar el Nivel de comunicación 

en el clima organizacional y su 

relación con el desempeño laboral 

del Personal Militar del Instituto de 

Educación Superior Tecnológico 

Público del Ejército del Perú - 2020 

El nivel de comunicación en el 

clima organizacional se podría 

relacionar significativamente con 

el desempeño laboral del Personal 

Militar del Instituto de Educación 

Superior Tecnológico Público del 

Ejército del Perú – 2020. 

Nivel de comunicación   
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¿Cuál es la relación que existe entre las 

relaciones humanas en el clima 

organizacional con el desempeño 

laboral del Personal Militar del Instituto 

de Educación Superior Tecnológico 

Público del Ejército del Perú - 2020? 

Identificar las relaciones humanas 

en el clima organizacional y su 

relación con el desempeño laboral 

del personal militar del Instituto de 

Educación Superior Tecnológico 

Público del Ejército – 2020. 

Las relaciones humanas en el clima 

organizacional se podrían 

relacionar significativamente con 

el desempeño laboral del Personal 

Militar del Instituto de Educación 

Superior Tecnológico Público del 

Ejército – 2020. 

Relaciones humanas 

Autores: 

V1:  

(Chiavenato, 2009) 

V2:  

(Rohfeld y Hiemstra, 

1995), (Alles, 2009). 

 Y (Valbuena, Morillo y 

Salas, 2006).            

      

 
 

¿Cómo se relaciona la pertinencia en la 

toma de decisiones de los directivos con 

el desempeño laboral del Personal 

Militar del Instituto de Educación 

Superior Tecnológico Público del 

Ejército del Perú - 2020? 

Evaluar la pertinencia en la toma de 

decisiones por parte de los 

directivos como indicador del clima 

organizacional con el desempeño 

laboral del personal militar del 

Instituto de Educación Superior 

Tecnológico Público del Ejército 

del Perú – 2020. 

La pertinencia en la toma de 

decisiones de los directivos se 

podría relacionar 

significativamente con el 

desempeño laboral del Personal 

Militar del Instituto de Educación 

Superior Tecnológico Público del 

Ejército del Perú – 2020. 

Pertinencia en la toma de 

decisiones 

Problemas específicos Objetivos específicos Hipótesis especificas 
indicadores de la 

Variable dependiente 

¿Cómo se relacionan la eficiencia en la 

metodología de enseñanza con el clima 

Organizacional del Personal Militar del 

Instituto de Educación Superior 

Tecnológico Público del Ejército del 

Perú - 2020? 

Determinar de qué manera se 

relaciona la eficiencia en la 

metodología de enseñanza con el 

clima organizacional del Personal 

Militar del Instituto de Educación 

Superior Tecnológico Público del 

Ejército del Perú – 2020. 

La eficiencia en la metodología de 

enseñanza se podría relacionar 

significativamente con el clima 

organizacional del Personal Militar 

del Instituto de Educación Superior 

Tecnológico Público del Ejército 

del Perú – 2020. 

 

 

 

 

 

 

V2 

Eficiencia en la 

metodología de 

enseñanza 

¿Cómo se relacionan los 

cumplimientos de los objetivos de 

formación de los Sub Oficiales con el 

Determinar de qué manera se 

relacionan los cumplimientos de los 

objetivos de formación de los Sub 

Los cumplimientos de los objetivos 

de formación de los Sub Oficiales 

se podrían relacionar 

Cumplimientos de los 

objetivos de formación 
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clima Organizacional del Personal 

Instructor del Instituto de Educación 

Superior Tecnológico Público del 

Ejército - 2020? 

Oficiales con el clima 

Organizacional del Personal 

Instructor del Instituto de 

Educación Superior Tecnológico 

Público del Ejército - 2020. 

significativamente con el clima 

organizacional del Personal 

Instructor del Instituto de 

Educación Superior Tecnológico 

Público del Perú - 2020. 

Desempeño laboral del 

Personal Militar del 

Instituto de Educación 

Superior Tecnológico 

Público del Ejército - 

2020 ¿Cómo se relacionan las prácticas de 

valores con el clima Organizacional del 

Personal Militar del Instituto de 

Educación Superior Tecnológico 

Público del Ejército - 2020? 

Determinar de qué manera se 

relacionan las prácticas de valores 

con el clima Organizacional del 

Personal Militar del Instituto de 

Educación Superior Tecnológico 

Público del Ejército del Perú – 

2020. 

Las prácticas de valores se podrían 

relacionar significativamente con 

el clima organizacional del 

Personal Militar del Instituto de 

Educación Superior Tecnológico 

Público del Ejército del Perú – 

2020. 

Práctica de valores 
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ANEXO 2: 
OPERACIONALIZACION DE VARIABLES 

 
 

VARIABLES DIMENSION INDICADORES ITEMS 

V1: Eficiencia del 

Clima 

Organizacional 

Comunicación 

1.1 Nivel de 

comunicación   

1. ¿Se cuenta con líneas de comunicación 

que favorecen el desempeño dentro de 

la organización? 

2. ¿Es asertiva la comunicación que se 

percibe dentro de la organización de 

parte de los instructores? 

3. ¿Es empática a comunicación que se 

percibe dentro de la organización de 

parte de los instructores? 

4. ¿Existe apertura respecto a la 

comunicación de parte de los 

instructores? 

5. ¿Los instructores comunican 

oportunamente logros y cambios? 

1.2 Relaciones 

humanas   

6. ¿Los instructores participan de manera 

activa en los procesos de enseñanza? 

7. ¿Los instructores se organizan para 

realizar los procesos de enseñanza? 

8. ¿Percibe unión entre el grupo de 

instructores? 

9. ¿Los instructores se sienten motivados 

para realizar el proceso de enseñanza? 

Toma de 

decisiones 

1.3 Pertinencia en 

la toma de 

decisiones  

10. ¿Considera oportuna la toma de 

decisiones de parte de los instructores? 

11. ¿Se resuelve de manera efectiva los 

problemas de parte de los instructores? 

12. ¿Intervienen oportunamente los 

instructores ante un conflicto? 

13. ¿Considera que existe democracia en el 

proceso de toma de decisiones? 
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V2: El 

Desempeño 

Laboral del 

Personal Militar 

del Instituto de 

Educación 

Superior 

Tecnológico del 

Ejército, 2020  

Métodos 

2.1 Eficiencia en la 

metodología de 

enseñanza 

1. ¿Es efectivo el proceso de enseñanza 

de parte de los instructores? 

2. ¿Se llevan las materias que aportan a su 

formación militar? 

3. ¿Se estimula la excelencia en los 

procesos de enseñanza de los 

instructores? 

4. ¿Existe orden metodológico en los 

procesos de enseñanza de los 

instructores? 

Objetivos 

2.2 Cumplimientos 

de los objetivos 

de formación  

5. ¿Considera que los instructores los 

están formando en conocimientos para 

la vida militar? 

6. ¿Considera se cumple con los objetivos 

de formación en la institución a partir de 

las habilidades? 

7. ¿Considera que la formación en la 

institución le permite formase 

correctamente para la vida militar a partir 

de actitudes? 

8. ¿Se propone el desarrollo de talentos 

que los preparan para la vida militar? 

Valores 
2.3 Práctica de 

valores  

9. ¿Se tiene en cuenta el desarrollo de 

valores dentro de la organización? 

10. ¿La formación educativa camina de la 

mano de la adquisición de valores 

dentro de la organización? 

11. ¿Percibe esfuerzo de la organización 

por formar en el comportamiento de los 

estudiantes? 

12. ¿Considera que los valores son uno de 

los principales objetivos de formación 

para el logro de objetivos en la 

institución? 
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ANEXO 3: INSTRUMENTOS  
 

INSTRUMENTO 1: PARA MEDIR EFICIENCIA DEL CLIMA 
ORGANIZACIONAL  

 
 

Buenas tardes: 

A continuación, les requerimos algunos minutos de su tiempo, a fin de que puedan 

responder algunas interrogantes que sirvan para medir la variable clima 

organizacional en el IESTP del Ejército, respondiendo con un aspa (x) según 

corresponda lo indicado en la tabla siguiente: 

Nunca Casi Algunas veces Casi siempre Siempre 
1 2 3 4 5 

  

 Dimensión:  Comunicación  
Indicador: Nivel de comunicación  

1 2 3 4 5 

1. ¿Se cuenta con líneas de comunicación que favorecen el desempeño dentro 
de la organización? 

     

2. ¿Es asertiva la comunicación que se percibe dentro de la organización de 
parte de los instructores? 

     

3. ¿Es empática a comunicación que se percibe dentro de la organización de 
parte de los instructores? 

     

4. ¿Existe apertura respecto a la comunicación de parte de los instructores?      

5. ¿Los instructores comunican oportunamente logros y cambios?      

 Indicador: Relaciones humanas  1 2 3 4 5 

6. ¿Los instructores participan de manera activa en los procesos de enseñanza?      

7. ¿Los instructores se organizan para realizar los procesos de enseñanza?      

8. ¿Percibe unión entre el grupo de instructores?      

9. ¿Los instructores se sienten motivados para realizar el proceso de 
enseñanza? 

     

 Dimensión: Toma de decisiones 
Indicador: Pertinencia en toma de decisiones 

1 2 3 4 5 

10. ¿Considera oportuna la toma de decisiones de parte de los instructores?      

11. ¿Se resuelve de manera efectiva los problemas de parte de los instructores?      

12. ¿Intervienen oportunamente los instructores ante un conflicto?      

13. ¿Considera que existe democracia en el proceso de toma de decisiones?      
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INSTRUMENTO 2: PARA MEDIR DESEMPEÑO LABORAL DEL 
PERSONAL MILITAR DEL IESTP DEL EJÉRCITO 

 
Buenas tardes: 

A continuación, les requerimos algunos minutos de su tiempo, a fin de que puedan 

responder algunas interrogantes que sirvan para medir la variable desempeño laboral 

en el IESTP del Ejército, respondiendo con un aspa (x) según corresponda lo indicado 

en la tabla siguiente: 

Nunca Casi Algunas veces Casi siempre Siempre 
1 2 3 4 5 

  

 Dimensión: Métodos 
Indicador: Eficiencia en la metodología de enseñanza  

1 2 3 4 5 

1. ¿Es efectivo el proceso de enseñanza de parte de los instructores?      

2. ¿Se llevan las materias que aportan a su formación militar?      

3. ¿Se estimula la excelencia en los procesos de enseñanza de los instructores?      

4. ¿Existe orden metodológico en los procesos de enseñanza de los 
instructores? 

     

 Dimensión: Objetivos 
Indicador: Cumplimiento de los objetivos de formación 

1 2 3 4 5 

5. ¿Considera que los instructores los están formando en conocimientos para la 
vida militar? 

     

6. ¿Considera se cumple con los objetivos de formación en la institución a partir 
de las habilidades? 

     

7. ¿Considera que la formación en la institución le permite formase 
correctamente para la vida militar a partir de actitudes? 

     

8. ¿Se propone el desarrollo de talentos que los preparan para la vida militar?      

 Dimensión: Valores 
Indicador: Práctica de valores 

1 2 3 4 5 

9. ¿Se tiene en cuenta el desarrollo de valores dentro de la organización?      

10. ¿La formación educativa camina de la mano de la adquisición de valores 
dentro de la organización? 

     

11. ¿Percibe esfuerzo de la organización por formar en el comportamiento de los 
estudiantes? 

     

12. ¿Considera que los valores son uno de los principales objetivos de formación 
para el logro de objetivos en la institución? 
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ANEXO 4: VALIDACIÓN Y ANÁLISIS DE CONFIABILIDAD  
 

Prueba piloto de variable 1: Eficiencia del clima organizacional  
 

 

Confiabilidad del instrumento para medir eficiencia del clima organizacional en el 

IESTP del Ejército 

 
Resumen del procesamiento de casos 
 
 N % 

Casos Válido 20 100,0 

 Excluido 0 ,0 

 Total 20 100,0 

a. La eliminación por lista se basa en todas las variables del procedimiento 
 
 
Estadística de fiabilidad  
 
 Alfa de Cronbach N elementos 

Casos  , 829 20 

Fuente: Elaboración propia 
 
 

Interpretación:  

Consideró la siguiente escala:  

Por debajo de ,60 es inaceptable 

De ,60 a ,65 es indeseable 

Entre ,65 a ,70 es aceptable mínimamente 

De ,70 a ,80 es respetable 

De ,80 a ,90 es buena 

De ,90 a 1,00 es muy buena  
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Estadística total de elementos 
 

 
 Media de 

escala, si el 
elemento se ha 

suprimido 

Varianza de 
escala si el 

elemento se ha 
suprimido 

Correlación 
total de 

elementos 
corregida 

Alfa de 
Cronbach con 

elemento 
suprimido 

VAR00001 84,5000 54,158 ,294 ,823 

VAR00002 84,9500 54,578 ,362 ,821 

VAR00003 85,1000 54,516 ,170 ,830 

VAR00004 85,3500 55,608 ,205 ,825 

VAR00005 85,0500 51,418 ,612 ,810 

VAR00006 84,9500 54,892 ,443 ,820 

VAR00007 85,4000 54,358 ,260 ,824 

VAR00008 85,2500 53,039 ,556 ,865 

VAR00009 86,7000 49,924 ,748 ,804 

VAR00010 85,9500 55,168 ,239 ,824 

VAR00011 84,9000 54,261 ,275 ,823 

VAR00012 85,0000 49,316 ,560 ,810 

a. La eliminación por lista se basa en todas las variables del procedimiento 
 
 
Estadística de la escala  
 

Media Varianza Desviación estándar N° de elementos 

88,8000 57,432 7,57836 20 

 
 

  



105 

 

Prueba piloto de variable 2: Desempeño laboral  
 

 

Confiabilidad del instrumento para medir el desempeño laboral en el IESTP del 

Ejército 

 
Resumen del procesamiento de casos 
 
 N % 

Casos Válido 20 100,0 

 Excluido 0 ,0 

 Total 20 100,0 

a. La eliminación por lista se basa en todas las variables del procedimiento 
 
 
Estadística de fiabilidad  
 
 Alfa de Cronbach N elementos 

Casos  , 885 20 

Fuente: Elaboración propia 
 
 

Interpretación:  

Consideró la siguiente escala:  

Por debajo de ,60 es inaceptable 

De ,60 a ,65 es indeseable 

Entre ,65 a ,70 es aceptable mínimamente 

De ,70 a ,80 es respetable 

De ,80 a ,90 es buena 

De ,90 a 1,00 es muy buena  
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Estadística total de elementos 
 

 
 Media de 

escala, si el 
elemento se ha 

suprimido 

Varianza de 
escala si el 

elemento se ha 
suprimido 

Correlación 
total de 

elementos 
corregida 

Alfa de 
Cronbach con 

elemento 
suprimido 

VAR00001 87,6000 54,898 ,555 ,878 

VAR00002 87,5500 87,945 ,526 ,8000 

VAR00003 87,7500 56,408 ,390 ,883 

VAR00004 87,9000 60,937 ,025 ,890 

VAR00005 87,5000 60,000 ,598 ,877 

VAR00006 87,4500 59,629 ,352 ,883 

VAR00007 88,1000 28,095 ,459 ,881 

VAR00008 87,6500 57,397 ,530 ,879 

VAR00009 87,4500 57,905 ,844 ,870 

VAR00010 89,3000 53,103 ,416 ,881 

VAR00011 88,4500 58,261 ,279 ,885 

VAR00012 87,6500 58,661 ,638 ,877 

a. La eliminación por lista se basa en todas las variables del procedimiento 
 
 
Estadística de la escala  
 

Media Varianza Desviación estándar N° de elementos 

91,3500 61,397 7,83565 20 
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ANEXO 5: CORRELACIONES  
 
 

   Nivel de 

comunicación 

Relaciones 

humanas 

Pertinencia en la 

toma de decisiones 

Rho de Spearman Eficiencia en la 

metodología de 

enseñanza 

Coeficiente de correlación 

Sig. (bilateral) 

N 

1,000 

- 

120 

,709” 

,000 

120 

,661” 

,000 

120 

Cumplimientos de los 

objetivos de formación 

Coeficiente de correlación 

Sig. (bilateral) 

N 

,709” 
,000 

120 

,1,000” 
- 

120 

,954” 
,000 

120 

Práctica de valores Coeficiente de correlación 

Sig. (bilateral) 

N 

,661” 
,000 

120 

,954” 
,000 

120 

1,000 

- 

120 
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ANEXO 6: BASE DE DATOS 
 
PARA CLIMA ORGANIZACIONAL  

 Nivel de Comunicación Relaciones humanas Pertinencia en la toma de decisiones 

 1 2 3 4 8 9 10 11 12 13 14 15 

1 4 4 5 4 2 3 4 2 3 4 4 4 

2 4 4 3 4 4 3 4 4 3 4 4 3 

3 5 4 5 3 3 4 4 3 4 4 4 4 

4 3 4 3 3 2 3 4 2 3 2 4 3 

5 4 4 2 4 4 2 3 4 3 4 4 3 

6 4 3 3 4 3 4 4 3 4 4 4 2 

7 3 3 3 3 2 3 4 2 3 2 3 2 

8 4 4 2 4 4 2 3 4 2 3 3 4 

9 5 4 2 3 3 2 4 3 2 3 2 4 

10 5 3 2 4 4 2 3 4 2 3 2 4 

11 4 4 5 4 2 3 4 2 3 4 4 4 

12 4 4 3 4 4 3 4 4 3 4 4 3 

13 5 4 5 3 3 4 4 3 4 4 4 4 

14 3 4 3 3 2 3 4 2 3 2 4 3 

15 4 4 2 4 4 2 3 4 3 4 4 3 

16 4 3 3 4 3 4 4 3 4 4 4 2 

17 3 3 3 3 2 3 4 2 3 2 3 2 

18 4 4 2 4 4 2 3 4 2 3 3 4 

19 5 4 2 3 3 2 4 3 2 3 2 4 

20 5 3 2 4 4 2 3 4 2 3 2 4 
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21 4 4 5 4 2 3 4 2 3 4 4 4 

22 4 4 3 4 4 3 4 4 3 4 4 3 

23 5 4 5 3 3 4 4 3 4 4 4 4 

24 3 4 3 3 2 3 4 2 3 2 4 3 

25 4 4 2 4 4 2 3 4 3 4 4 3 

26 4 3 3 4 3 4 4 3 4 4 4 2 

27 3 3 3 3 2 3 4 2 3 2 3 2 

28 4 4 2 4 4 2 3 4 2 3 3 4 

29 5 4 2 3 3 2 4 3 2 3 2 4 

30 5 3 2 4 4 2 3 4 2 3 2 4 

31 4 4 5 4 2 3 4 2 3 4 4 4 

32 4 4 3 4 4 3 4 4 3 4 4 3 

33 5 4 5 3 3 4 4 3 4 4 4 4 

34 3 4 3 3 2 3 4 2 3 2 4 3 

35 4 4 2 4 4 2 3 4 3 4 4 3 

36 4 3 3 4 3 4 4 3 4 4 4 2 

37 3 3 3 3 2 3 4 2 3 2 3 2 

38 4 4 2 4 4 2 3 4 2 3 3 4 

39 5 4 2 3 3 2 4 3 2 3 2 4 

40 5 3 2 4 4 2 3 4 2 3 2 4 

41 4 4 5 4 2 3 4 2 3 4 4 4 

42 4 4 3 4 4 3 4 4 3 4 4 3 

43 5 4 5 3 3 4 4 3 4 4 4 4 

44 3 4 3 3 2 3 4 2 3 2 4 3 

45 4 4 2 4 4 2 3 4 3 4 4 3 
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46 4 3 3 4 3 4 4 3 4 4 4 2 

47 3 3 3 3 2 3 4 2 3 2 3 2 

48 4 4 2 4 4 2 3 4 2 3 3 4 

49 5 4 2 3 3 2 4 3 2 3 2 4 

50 5 3 2 4 4 2 3 4 2 3 2 4 

51 4 4 5 4 2 3 4 2 3 4 4 4 

52 4 4 3 4 4 3 4 4 3 4 4 3 

53 5 4 5 3 3 4 4 3 4 4 4 4 

54 3 4 3 3 2 3 4 2 3 2 4 3 

55 4 4 2 4 4 2 3 4 3 4 4 3 

56 4 3 3 4 3 4 4 3 4 4 4 2 

57 3 3 3 3 2 3 4 2 3 2 3 2 

58 4 4 2 4 4 2 3 4 2 3 3 4 

59 5 4 2 3 3 2 4 3 2 3 2 4 

60 5 3 2 4 4 2 3 4 2 3 2 4 

61 4 4 5 4 2 3 4 2 3 4 4 4 

62 4 4 3 4 4 3 4 4 3 4 4 3 

63 5 4 5 3 3 4 4 3 4 4 4 4 

64 3 4 3 3 2 3 4 2 3 2 4 3 

65 4 4 2 4 4 2 3 4 3 4 4 3 

66 4 3 3 4 3 4 4 3 4 4 4 2 

67 3 3 3 3 2 3 4 2 3 2 3 2 

68 4 4 2 4 4 2 3 4 2 3 3 4 

69 5 4 2 3 3 2 4 3 2 3 2 4 

70 5 3 2 4 4 2 3 4 2 3 2 4 
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71 4 4 5 4 2 3 4 2 3 4 4 4 

72 4 4 3 4 4 3 4 4 3 4 4 3 

73 5 4 5 3 3 4 4 3 4 4 4 4 

74 3 4 3 3 2 3 4 2 3 2 4 3 

75 4 4 2 4 4 2 3 4 3 4 4 3 

76 4 3 3 4 3 4 4 3 4 4 4 2 

77 3 3 3 3 2 3 4 2 3 2 3 2 

78 4 4 2 4 4 2 3 4 2 3 3 4 

79 5 4 2 3 3 2 4 3 2 3 2 4 

80 5 3 2 4 4 2 3 4 2 3 2 4 

81 4 4 5 4 2 3 4 2 3 4 4 4 

82 4 4 3 4 4 3 4 4 3 4 4 3 

83 5 4 5 3 3 4 4 3 4 4 4 4 

84 3 4 3 3 2 3 4 2 3 2 4 3 

85 4 4 2 4 4 2 3 4 3 4 4 3 

86 4 3 3 4 3 4 4 3 4 4 4 2 

87 3 3 3 3 2 3 4 2 3 2 3 2 

88 4 4 2 4 4 2 3 4 2 3 3 4 

89 5 4 2 3 3 2 4 3 2 3 2 4 

90 5 3 2 4 4 2 3 4 2 3 2 4 

91 4 4 5 4 2 3 4 2 3 4 4 4 

92 4 4 3 4 4 3 4 4 3 4 4 3 

93 5 4 5 3 3 4 4 3 4 4 4 4 

94 3 4 3 3 2 3 4 2 3 2 4 3 

95 4 4 2 4 4 2 3 4 3 4 4 3 
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96 4 3 3 4 3 4 4 3 4 4 4 2 

97 3 3 3 3 2 3 4 2 3 2 3 2 

98 4 4 2 4 4 2 3 4 2 3 3 4 

99 5 4 2 3 3 2 4 3 2 3 2 4 

100 5 3 2 4 4 2 3 4 2 3 2 4 

101 4 4 5 4 2 3 4 2 3 4 4 4 

102 4 4 3 4 4 3 4 4 3 4 4 3 

103 5 4 5 3 3 4 4 3 4 4 4 4 

104 3 4 3 3 2 3 4 2 3 2 4 3 

105 4 4 2 4 4 2 3 4 3 4 4 3 

106 4 3 3 4 3 4 4 3 4 4 4 2 

107 3 3 3 3 2 3 4 2 3 2 3 2 

108 4 4 2 4 4 2 3 4 2 3 3 4 

109 5 4 2 3 3 2 4 3 2 3 2 4 

110 5 3 2 4 4 2 3 4 2 3 2 4 

111 4 4 5 4 2 3 4 2 3 4 4 4 

112 4 4 3 4 4 3 4 4 3 4 4 3 

113 5 4 5 3 3 4 4 3 4 4 4 4 

114 3 4 3 3 2 3 4 2 3 2 4 3 

115 4 4 2 4 4 2 3 4 3 4 4 3 

116 4 3 3 4 3 4 4 3 4 4 4 2 

117 3 3 3 3 2 3 4 2 3 2 3 2 

118 4 4 2 4 4 2 3 4 2 3 3 4 

119 5 4 2 3 3 2 4 3 2 3 2 4 

120 5 3 2 4 4 2 3 4 2 3 2 4 
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PARA DESEMPEÑO LABORAL 
 

 Eficiencia en la metodología de enseñanza Cumplimiento de los objetivos de formación Práctica de valores 

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

1 4 4 5 4 2 3 4 2 3 4 4 4 

2 4 4 3 4 4 3 4 4 3 4 4 3 

3 5 4 5 3 3 4 4 3 4 4 4 4 

4 3 4 3 3 2 3 4 2 3 2 4 3 

5 4 4 2 4 4 2 3 4 3 4 4 3 

6 4 3 3 4 3 4 4 3 4 4 4 2 

7 3 3 3 3 2 3 4 2 3 2 3 2 

8 4 4 2 4 4 2 3 4 2 3 3 4 

9 5 4 2 3 3 2 4 3 2 3 2 4 

10 5 3 2 4 4 2 3 4 2 3 2 4 

11 4 4 5 4 2 3 4 2 3 4 4 4 

12 4 4 3 4 4 3 4 4 3 4 4 3 

13 5 4 5 3 3 4 4 3 4 4 4 4 

14 3 4 3 3 2 3 4 2 3 2 4 3 

15 4 4 2 4 4 2 3 4 3 4 4 3 

16 4 3 3 4 3 4 4 3 4 4 4 2 

17 3 3 3 3 2 3 4 2 3 2 3 2 

18 4 4 2 4 4 2 3 4 2 3 3 4 

19 5 4 2 3 3 2 4 3 2 3 2 4 

20 5 3 2 4 4 2 3 4 2 3 2 4 

21 4 4 5 4 2 3 4 2 3 4 4 4 

22 4 4 3 4 4 3 4 4 3 4 4 3 

23 5 4 5 3 3 4 4 3 4 4 4 4 

24 3 4 3 3 2 3 4 2 3 2 4 3 
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25 4 4 2 4 4 2 3 4 3 4 4 3 

26 4 3 3 4 3 4 4 3 4 4 4 2 

27 3 3 3 3 2 3 4 2 3 2 3 2 

28 4 4 2 4 4 2 3 4 2 3 3 4 

29 5 4 2 3 3 2 4 3 2 3 2 4 

30 5 3 2 4 4 2 3 4 2 3 2 4 

31 4 4 5 4 2 3 4 2 3 4 4 4 

32 4 4 3 4 4 3 4 4 3 4 4 3 

33 5 4 5 3 3 4 4 3 4 4 4 4 

34 3 4 3 3 2 3 4 2 3 2 4 3 

35 4 4 2 4 4 2 3 4 3 4 4 3 

36 4 3 3 4 3 4 4 3 4 4 4 2 

37 3 3 3 3 2 3 4 2 3 2 3 2 

38 4 4 2 4 4 2 3 4 2 3 3 4 

39 5 4 2 3 3 2 4 3 2 3 2 4 

40 5 3 2 4 4 2 3 4 2 3 2 4 

41 4 4 5 4 2 3 4 2 3 4 4 4 

42 4 4 3 4 4 3 4 4 3 4 4 3 

43 5 4 5 3 3 4 4 3 4 4 4 4 

44 3 4 3 3 2 3 4 2 3 2 4 3 

45 4 4 2 4 4 2 3 4 3 4 4 3 

46 4 3 3 4 3 4 4 3 4 4 4 2 

47 3 3 3 3 2 3 4 2 3 2 3 2 

48 4 4 2 4 4 2 3 4 2 3 3 4 

49 5 4 2 3 3 2 4 3 2 3 2 4 

50 5 3 2 4 4 2 3 4 2 3 2 4 

51 4 4 5 4 2 3 4 2 3 4 4 4 

52 4 4 3 4 4 3 4 4 3 4 4 3 
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53 5 4 5 3 3 4 4 3 4 4 4 4 

54 3 4 3 3 2 3 4 2 3 2 4 3 

55 4 4 2 4 4 2 3 4 3 4 4 3 

56 4 3 3 4 3 4 4 3 4 4 4 2 

57 3 3 3 3 2 3 4 2 3 2 3 2 

58 4 4 2 4 4 2 3 4 2 3 3 4 

59 5 4 2 3 3 2 4 3 2 3 2 4 

60 5 3 2 4 4 2 3 4 2 3 2 4 

61 4 4 5 4 2 3 4 2 3 4 4 4 

62 4 4 3 4 4 3 4 4 3 4 4 3 

63 5 4 5 3 3 4 4 3 4 4 4 4 

64 3 4 3 3 2 3 4 2 3 2 4 3 

65 4 4 2 4 4 2 3 4 3 4 4 3 

66 4 3 3 4 3 4 4 3 4 4 4 2 

67 3 3 3 3 2 3 4 2 3 2 3 2 

68 4 4 2 4 4 2 3 4 2 3 3 4 

69 5 4 2 3 3 2 4 3 2 3 2 4 

70 5 3 2 4 4 2 3 4 2 3 2 4 

71 4 4 5 4 2 3 4 2 3 4 4 4 

72 4 4 3 4 4 3 4 4 3 4 4 3 

73 5 4 5 3 3 4 4 3 4 4 4 4 

74 3 4 3 3 2 3 4 2 3 2 4 3 

75 4 4 2 4 4 2 3 4 3 4 4 3 

76 4 3 3 4 3 4 4 3 4 4 4 2 

77 3 3 3 3 2 3 4 2 3 2 3 2 

78 4 4 2 4 4 2 3 4 2 3 3 4 

79 5 4 2 3 3 2 4 3 2 3 2 4 

80 5 3 2 4 4 2 3 4 2 3 2 4 
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81 4 4 5 4 2 3 4 2 3 4 4 4 

82 4 4 3 4 4 3 4 4 3 4 4 3 

83 5 4 5 3 3 4 4 3 4 4 4 4 

84 3 4 3 3 2 3 4 2 3 2 4 3 

85 4 4 2 4 4 2 3 4 3 4 4 3 

86 4 3 3 4 3 4 4 3 4 4 4 2 

87 3 3 3 3 2 3 4 2 3 2 3 2 

88 4 4 2 4 4 2 3 4 2 3 3 4 

89 5 4 2 3 3 2 4 3 2 3 2 4 

90 5 3 2 4 4 2 3 4 2 3 2 4 

91 4 4 5 4 2 3 4 2 3 4 4 4 

92 4 4 3 4 4 3 4 4 3 4 4 3 

93 5 4 5 3 3 4 4 3 4 4 4 4 

94 3 4 3 3 2 3 4 2 3 2 4 3 

95 4 4 2 4 4 2 3 4 3 4 4 3 

96 4 3 3 4 3 4 4 3 4 4 4 2 

97 3 3 3 3 2 3 4 2 3 2 3 2 

98 4 4 2 4 4 2 3 4 2 3 3 4 

99 5 4 2 3 3 2 4 3 2 3 2 4 

100 5 3 2 4 4 2 3 4 2 3 2 4 

101 4 4 5 4 2 3 4 2 3 4 4 4 

102 4 4 3 4 4 3 4 4 3 4 4 3 

103 5 4 5 3 3 4 4 3 4 4 4 4 

104 3 4 3 3 2 3 4 2 3 2 4 3 

105 4 4 2 4 4 2 3 4 3 4 4 3 

106 4 3 3 4 3 4 4 3 4 4 4 2 

107 3 3 3 3 2 3 4 2 3 2 3 2 

108 4 4 2 4 4 2 3 4 2 3 3 4 
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109 5 4 2 3 3 2 4 3 2 3 2 4 

110 5 3 2 4 4 2 3 4 2 3 2 4 

111 4 4 5 4 2 3 4 2 3 4 4 4 

112 4 4 3 4 4 3 4 4 3 4 4 3 

113 5 4 5 3 3 4 4 3 4 4 4 4 

114 3 4 3 3 2 3 4 2 3 2 4 3 

115 4 4 2 4 4 2 3 4 3 4 4 3 

116 4 3 3 4 3 4 4 3 4 4 4 2 

117 3 3 3 3 2 3 4 2 3 2 3 2 

118 4 4 2 4 4 2 3 4 2 3 3 4 

119 5 4 2 3 3 2 4 3 2 3 2 4 

120 5 3 2 4 4 2 3 4 2 3 2 4 
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ANEXO 7: VALIDACIÓN DE INSTRUMENTOS POR JUICIO DE 
EXPERTOS 

 
 

Lima, 10 de junio de 2020 
 

 
 
Señor 
Ing. Hugo Ávila Vargas 
Docente de la Facultad de Administración de la UNMSM 
Presente. -  
 

 
Asunto: Validación de instrumentos  

 
 

Tengo el agrado de dirigirme a Ud. Para saludarlo cordialmente y al mismo tiempo 

hacer de su conocimiento que me encuentro realizando la investigación científica-

pedagógica sobre el tema: “EFICIENCIA DEL CLIMA ORGANIZACIONAL Y EL 
DESEMPEÑO LABORAL DEL PERSONAL MILITAR DEL INSTITUTO DE 
EDUCACIÓN SUPERIOR TECNOLÓGICO PÚBLICO DEL EJÉRCITO, 2020” 

 
Como especialista en investigación científico-pedagógica con amplia experiencia en 

el tema. Solicito su colaboración para que emita su opinión sobre los instrumentos de 

recolección de datos adjuntos, a fin de calcular indicadores subjetivos de validez, calificando 

elemento por elemento a partir de sus puntuaciones con la respectiva escala de respuesta.  

 

Mucho apreciare pueda evaluar el referido documento, para ello adjunto lo 

siguiente:  

1. El Informe de validación, cuyo aspecto se servirá absolver.  

2. La matriz de consistencia (cuyo comportamiento se busca medir), y otros aspectos 

que puedan ilustrar el sentido de la investigación.  

3. Instrumentos de recojo de información 

 

Agradezco a Ud. la atención a la presente, como también deseo expresarle la 

consideración más distinguida. 

 

Atentamente,  

 

 

 

 

 

__________________________ 
Jorge Alberto Chanca Guerra 
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FICHA DE VALIDACIÓN DE INSTRUMENTO  
 

 
 
I.  DATOS INFORMATIVOS 

Apellido y 
nombre del 
informante 

Especialidad del 
evaluador(a) 

Cargo o 
Institución donde 

labora 

Nombre del 
Instrumento de 

evaluación 

Autor del 
instrumento 

Hugo Ávila Vargas 
Magister en 

Administración de 
Empresas 

- 

 
Instrumento 
para medir 

eficiencia del clima 
organizacional 

 

Jorge Chanca 
Guerra 

TITULO: “EFICIENCIA DEL CLIMA ORGANIZACIONAL Y EL DESEMPEÑO LABORAL DEL 
PERSONAL MILITAR DEL INSTITUTO DE EDUCACIÓN SUPERIOR TECNOLÓGICO PÚBLICO DEL 
EJÉRCITO, 2020 

 
II. ASPECTOS DE VALIDACION  
 

INDICADORES CRITERIOS 
Deficiente 

0-20% 
Regular 

21-40 
Buena 

41-60% 
Muy buena 

61-80% 
Excelente 
81-100% 

CLARIDAD     X  

OBJETIVIDAD    X   

ACTUALIDAD       X 

ORGANIZACIÓN      X  

SUFICIENCIA      X 

INTENCIONALIDAD     X  

CONSISTENCIA      X 

COHERENCIA      X 

METODOLOGÍA       X 

PERTINENCIA      X  

 
Promedio: 90% (Aplicable) 

 
III. OPINIÓN DE APLICACIÓN  
Aplicable (X)   Aplicable después de corregir ( )  No aplicable (   ) 
 
IV. PROMEDIO DE EVALUACIÓN  
 

Ciudad Universitaria, 
10 de junio de 2020 

havilav@unmsm.edu.pe 999984475 

Lugar y fecha Email Teléfono  
 
 


