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Resumen 

 

La presente investigación estudió el problema ¿En qué medida influye el clima 

organizacional en la Gestión Institucional de la ODECMA en la Corte Superior de Justicia 

de Lima, 2016? La población de estudio estuvo conformada por el Jefe de la ODECMA, 

Magistrados Jefes de Unidades, Magistrados Contralores y personal administrativo de la 

ODECMA. Ellos en su totalidad son 50 personas. Se administraron dos cuestionarios, 

utilizando un diseño correlacional, a 50 personas, mediante un muestreo censal. Los 

resultados indican que el potencial humano influye en la gestión institucional (r = 0.322; p 

< 0.01). Además, el diseño organizacional influye en la gestión institucional (r = 0.341; p < 

0.01). También la cultura de la organización  influye en la gestión institucional (r = 0.259; 

p < 0.01). En conclusión, el clima organizacional influye en la gestión institucional en la 

ODECMA de la Corte Superior de Justicia de Lima, 2016, porque los datos de la 

estadística descriptiva muestran porcentajes altos y la estadística inferencial, mediante el 

coeficiente r de Pearson (r = 0.232) que tiene un valor de significancia de (p < 0.01), por lo 

tanto, se rechaza la hipótesis nula y se acepta la hipótesis alternativa. 

 

Palabras clave: Clima organizacional, cultura organizacional, gestión institucional. 
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Abstract 

 

The present study studied the problem To what extent does the organizational 

climate influence the Institutional Management of ODECMA in the Superior Court of 

Justice of Lima, 2016? The study population was made up of the director, all the heads of 

Organs, Areas, specialists, administrative technicians, administrative and service personnel 

of the ODECMA. They are 50 people in total. Two questionnaires, using a correlational 

design, were administered to 50 people, using census sampling. The results indicate that 

human potential influences institutional management (r = 0.322, p <0.01). In addition, 

organizational design influences institutional management (r = 0.341; p <0.01). 

Organizational design also influences institutional management (r = 0.259, p <0.01). In 

conclusion, the organizational climate influences institutional management in the 

ODECMA of the Superior Court of Justice of Lima, 2016, because the data of the 

descriptive statistics show high percentages and the inferential statistic, using Pearson's r 

coefficient (r = 0.232) that has a significance value of (p <0.01), therefore, we reject the 

null hypothesis and accept the alternative hypothesis. 

 

Key words: Organizational climate, organizational culture, institutional management. 
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Introducción 

 

Las inadecuadas políticas de gestión que afectan el clima organizacional, urge 

encontrar soluciones a dicho problema, porque condicionan los niveles de motivación y 

rendimiento profesional, conocerlo significará promover la participación y potenciación 

del recurso humano de la institución, estableciendo acciones de mejora, para disminuir 

conflictos, que permitirán crear un ambiente favorable, elevando el rendimiento laboral. 

Este hecho me motivó a investigar la influencia del clima organizacional con la Gestión 

Institucional. 

El presente trabajo de investigación tuvo como objetivo determinar en qué medida 

influye el Clima Organizacional en la Gestión Institucional de la ODECMA en la Corte 

Superior de Justicia de Lima, 2016. Y luego de ser validada, generalizar sus resultados a 

las demás ODECMA del país.  

La hipótesis que se formuló establece que el clima organizacional influye en la 

Gestión Institucional en la ODECMA de la Corte Superior de Justicia de Lima, 2016.  

En la investigación se utilizaron los métodos cuantitativo y descriptivo, Asimismo, 

se complementó con la técnica de la encuesta y el análisis documental. 

La investigación consta cinco capítulos. En el Capítulo I se incluye el 

planteamiento del problema, en el que se formulan el problema general y los problemas 

específicos, se fundamentan la importancia y los alcances de la investigación.  

En el Capítulo II se esboza el marco teórico, haciendo el recuento de los principales 

estudios empíricos relacionados con nuestra investigación, así como elaborando los 

elementos teórico-conceptuales que enmarquen y guíen el problema e hipótesis 

formulados. 
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En el Capítulo III se especifican las hipótesis y variables de trabajo, además se 

muestra la operacionalización de las variables teniendo en cuenta las dimensiones e 

indicadores. 

En el Capítulo IV se diseña la metodología de la investigación, explicando el tipo, 

el método y el diseño adecuado al tratamiento estadístico, identificando la población y 

analizando los instrumentos de recolección de datos.  

Finalmente, en el Capítulo V se incluyen la validez y confiabilidad de los 

instrumentos y el análisis estadístico, tanto a nivel de estadística descriptiva como de 

estadística inferencial, esto quiere decir, el proceso de contraste de hipótesis, presentando y 

analizando los datos así como discutiendo los resultados. 
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Capítulo I 

Planteamiento del problema 

1.1. Determinación del problema 

 

El presente proyecto de investigación se realizó porque en la actualidad en las 

Unidades, Despachos Contralores y Áreas administrativas de la ODECMA, se evidencian 

serias diferencias con respecto a la gestión institucional por parte de los funcionarios unos 

con aciertos y otros con desaciertos, siendo uno de los grandes factores que influyen en 

estos cambios el clima organizacional de cada área administrativa de la ODECMA, por lo 

que fue muy necesario y urgente investigar por qué y las causas que ahondan con mayor 

fuerza este problema, para así poder dar algunas alternativas de solución y mejorar la 

forma de actuar de todos los integrantes de las áreas correspondientes y llevarlos 

finalmente al mejoramiento y cambio de actitudes, que afecta negativamente el desarrollo 

institucional. Analizando esta situación, vemos que está directamente relacionado con el 

clima organizacional de los responsables de cada área, sus habilidades, conocimiento y 

competencias que se necesitan para liderar con éxito una institución en el complejo y 

cambiante mundo de hoy. Las inadecuadas políticas de gestión que afectan el clima 

organizacional, urge encontrar soluciones a dicho problema, porque condicionan los 

niveles de motivación y rendimiento profesional, conocerlo significará promover la 

participación y potenciación del recurso humano de la institución, estableciendo acciones 

de mejora, para disminuir conflictos, que permitirán crear un ambiente favorable, elevando 

el rendimiento laboral. Este hecho me motivó a investigar la influencia del clima 

organizacional con la Gestión Institucional. 
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1.2. Formulación del problema 

 

1.2.1. Problema general 

 

¿En qué medida influye el clima organizacional en la gestión institucional de la 

ODECMA en la Corte Superior de Justicia de Lima, 2016? 

 

1.2.2. Problemas específicos 

 

¿En qué medida influye el potencial humano en la gestión institucional de la 

ODECMA en la Corte Superior de Justicia de Lima, 2016? 

¿Cómo influye el diseño organizacional en la gestión institucional de la ODECMA 

en la Corte Superior de Justicia de Lima, 2016? 

¿De qué manera influye la cultura de la organización en la gestión institucional de 

la ODECMA en la Corte Superior de Justicia de Lima, 2016? 

 

1.3. Objetivos 

 

1.3.1. Objetivo general 

 

Determinar en qué medida influye el clima organizacional en la gestión 

institucional de la ODECMA en la Corte Superior de Justicia de Lima, 2016. 

 

1.3.2. Objetivos específicos 

 

Identificar en qué medida influye el potencial humano en la gestión institucional 

de la ODECMA en la Corte Superior de Justicia de Lima, 2016. 

 

Precisar en qué medida influye el diseño organizacional en la gestión institucional 

de la ODECMA en la Corte Superior de Justicia de Lima, 2016. 
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Establecer en qué medida influye la cultura de la organización en la gestión 

institucional de en la gestión institucional de la ODECMA en la Corte Superior de 

Justicia de Lima, 2016. 

 

1.4. Importancia y alcances de la investigación 

 

1.4.1. Importancia de la investigación 

 

Justificación temporal. La Investigación se realizó porque existe la necesidad de 

solucionar el problema de la falta de comunicación interpersonal apropiada y de políticas 

de gestión que afectan las relaciones humanas y condicionan los niveles de motivación y 

rendimiento profesional en la ODECMA de la Corte Superior de Justicia de Lima, que en 

los últimos años se ha visto cuestionada por algunos usuarios, por cuanto no se 

desempeñan demostrando eficiencia profesional. Este diagnóstico contribuye a optimizar la 

gestión institucional atendiendo a las fortalezas del recurso humano del área administrativa 

orientando la toma de decisiones y las políticas institucionales que permiten crear un 

ambiente favorable, de mayor confianza y participación que promueva mejorar el 

rendimiento laboral del personal.  

 

Justificación metodológica. Los métodos, procedimientos y técnicas e instrumentos 

empleados en la investigación tienen validez y confiabilidad para ser utilizados en otros 

trabajos de investigación.  

 

Justificación teórica. EI resultado de esta investigación se puede sistematizar y ser 

incorporado al campo de la ciencia, ya que se está demostrando la influencia que existe de 

manera constante entre las variables clima organizacional y su influencia en la gestión 

institucional. En la actualidad el estudio de Investigación identifica los factores del Clima 
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organizacional que influyen en la Gestión Institucional de la ODECMA de la Corte 

Superior de Justicia de Lima - 2016, teniendo en consideración la existencia de un alto 

porcentaje de ruptura de relaciones humanas entre el personal jerárquico, especialistas, 

personal técnico administrativo, lo cual repercute en el proceso de brindar una adecuada 

atención al usuario; así como, en la positiva gestión institucional de los ejecutivos y 

comunidad administrativa, conllevando al retraso administrativo e institucional; razón 

suficiente, por lo que, investigamos las causas e influencias que determinan el éxito y/o 

fracaso de la gestión institucional, de tal manera alcanzar alternativas de solución y 

recomendaciones que posibiliten los cambios y mejoramiento.  

1.4.2. Alcances de la investigación 

 

Alcance espacial-institucional: ODECMA de la Corte Superior de Justicia de Lima. 

 

Alcance temporal: año 2016. 

 

Alcance temático: clima organizacional, cultura organizacional, gestión institucional.  

Alcance social: jueces y fiscales.  

 

1.5. Limitaciones de la investigación 

  

Limitación temporal   

El tiempo durante el cual se ejecutará el proyecto de investigación permite obtener 

datos sólo del año 2016, por ser una investigación transversal o seccional. 

 

Limitación metodológica  

Al ser una investigación descriptiva-correlacional y aplicada sólo a la ODECMA en 

la Corte Superior de Justicia de Lima - 2016, se tiene la dificultad para ser generalizada a 

otras ODECMAs del país. Asimismo el resultado de los datos estará en base de la 

sinceridad y estado de ánimo de los encuestados.  
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Limitación de recursos  

Los recursos económicos o presupuesto serán totalmente autofinanciados. 

Además, tenemos otras limitantes como: 

- Margen de error de respuesta ante los instrumentos aplicados al personal. 

- Investigar y trabajar a la vez dificulta la aplicación y desarrollo del proyecto de 

investigación. 

- Dificultad para adquirir información bibliográfica. 
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Capítulo II 

Marco teórico 

 

2.1. Antecedentes de la investigación  

 

2.1.1. Antecedentes internacionales 

 

Gómez (2013, Argentina) en su tesis titulada Incidencia del estilo de gestión 

escolar en el clima institucional, realizada en la Universidad Abierta Interamericana, trata 

de una indagación descriptiva con abordaje cualitativo acerca de la incidencia del estilo de 

Gestión Escolar del equipo de conducción en el clima institucional, percibido por los 

directivos y docentes de una escuela de Nivel Secundario. El trabajo de campo se lleva a 

cabo en una institución educativa, de Gestión Privada de la provincia de Buenos Aires. El 

diseño se establece sobre la base de la comparación de los resultados obtenidos en las 

entrevistas a los directivos y docentes de la institución seleccionada. 

Los primeros resultados permiten identificar que existen aspectos relevantes 

relacionados al estilo de gestión escolar que condicionan el clima en la institución; entre 

ellos se encuentran la organización, claridad de normas y funciones, liderazgo, delegación 

de tareas, la conducción de equipos de trabajo y los procesos comunicativos. Asimismo, las 

relaciones entre el equipo de conducción, docentes, padres y alumnos, son elementos clave 

del clima institucional. Muestra algunas congruencias y discontinuidades entre directivos y 

docentes, respecto a sus percepciones sobre la incidencia del estilo de gestión escolar en el 

clima institucional. Su contenido intenta ser un aporte para que los equipos de conducción 

puedan ampliar su mirada acerca de sus acciones y funciones, reflexionando si las mismas 

influyen en el clima institucional. Además, podrá ser significativo para las instituciones 

educativas que deseen implementar estrategias innovadoras que resulten efectivas para el 

fortalecimiento de la Gestión Escolar, y la eficacia de un Clima Institucional interno. 
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García (2007, México), en su tesis: Clima Organizacional: Hacia un Nuevo Modelo”,  el 

cual pretende medir el clima de una organización aceptando que la percepción del medio se 

basa en elementos comunes a todos los individuos, pueda llevar a una visión equivocada de 

la realidad institucional, lo cual en el caso de pensarse en mejoras a esta situación, quizá 

lleve a enfocarse en aspectos que a lo mejor no son lo importantes que parecieran ser. 

De ahí, que medir el clima organizacional lo más objetivamente posible, signifique 

estudiar a fondo la organización con el propósito de descubrir los rasgos propios de la 

misma, haciendo que las personas que la integran ayuden a definir, de manera no 

consciente, las variables que intervienen en la visión particular del mundo laboral. La 

anterior premisa ha sido la base para buscar un modelo en el cual y mediante un primer 

instrumento, denominado test de pertinencia, las personas ayuden a definir las variables a 

medir, y con el segundo instrumento se lleve a cabo la medición del clima basado en las 

variables encontradas.   

 

2.1.2. Antecedentes nacionales 

 

Campos (2011) en su tesis titulada Relación de clima organizacional en la gestión 

institucional de las instituciones educativas estatales de  nivel secundario del distrito de 

Ayaviri, Melgar, Puno 2011. El presente trabajo de investigación tiene como propósito  dar 

a conocer cómo es la relación de Clima Organizacional en la Gestión Institucional de las 

Instituciones Educativas estatales de  nivel secundario del distrito de Ayaviri Melgar, Puno 

2011, conforme el test de diagnóstico indican que en su institución se percibe  un ambiente 

laboral relativamente conflictivo y frio, y no se logra alcanzar el objetivo trazado en su 

integridad para el año académico. Se  utilizó el diseño de investigación correlacional  

cuantitativo, con la aplicación de dos cuestionarios, uno por cada variable, aplicado a 
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cuatro grupos muestrales, cuyos resultados se evidencian a través de tablas y figuras, tal 

como lo recomiendan las normas estadísticas. Se empleó el coeficiente r de Pearson para  

realizar el análisis y comparación de los resultados obtenidos, luego de la  aplicación de los 

instrumentos en el trabajo de   investigación a los 42 docentes de la población muestral.  

Según los resultados obtenidos, al comparar los resultados por DIMENSIONES del 

instrumento del variable clima organizacional con el marco teórico se aprecia que el 

promedio del ambiente físico 19,17 indica que los ambientes  se encuentran en condiciones 

de estado regular lo que no genera  confianza adecuada para un óptimo desenvolvimiento 

laboral. En cuanto a la dimensión estructural se aprecia un  puntaje promedio de 19,29 

indica que los integrantes de la institución se involucran medianamente en el desarrollo 

activo de las comisiones. De igual modo se aprecia el puntaje promedio en dimensión de 

ambiente social 53,64 indica existencia notoria de  conflictos entre personas, áreas y 

grupos de personas dentro de las instituciones. Mientras que en dimensión personal el 

puntaje promedio de 48,10 indica existen considerablemente actitudes, aspiraciones y 

expectativas personales. Finalmente, en cuanto al promedio de  comportamiento 

organizacional 16,26 nos muestra que existe por un lado satisfacción laboral mínima, y por 

otro lado las tensiones y estrés en la mayoría  de los docentes con ello no se logra  cumplir 

las metas de la organización.  Al comparar los resultados por DIMENSIONES del 

instrumento de la variable gestión institucional se aprecia que el promedio puntaje de la 

dimensión de proceso de planificación 18,12 asimismo del  proceso de organización 13,95 

se ubica dentro del nivel REGULAR según la escala valorativa de los instrumentos. 

Asimismo el promedio puntaje en las dimensiones  de proceso de dirección 13,24 y el 

proceso de control 7,45 nos evidencia un nivel Regular con tendencia a deficiente según la 

escala valorativa de los instrumentos. En conclusión existe una relación directa 
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significativa entre  el Clima Organizacional y la Gestión Institucional, luego de aplicar  la 

prueba de correlacion  “r” de pearson se obtuvo un coeficiente r = 0,73 el cual es 

considerado significativo. 

Encontramos estudios al respecto en la investigación realizada por Bracho, C. 

(2009) denominada “Clima Organizacional y su relación con la Satisfacción Laboral en 

una Institución de Educación Superior. 

En el que comprueba la relación directa entre una adecuada organización y el grado 

de satisfacción laboral de los trabajadores en una determinada Institución. 

 

Mendoza (2009) titulada El conflicto organizacional y su influencia en el 

desarrollo de una óptima Gestión Institucional que trata sobre las Instituciones Educativas 

como organizaciones en las cuales interactúan docentes y alumnos, cada cual con una serie 

de derechos y deberes. Pero muchas veces la interacción docente – docente se resquebraja 

y con ello reproducen efectos desestabilizadores del sistema, llegando a la conclusión que 

la presencia del conflicto dentro de una institución merma las capacidades de desarrollo y 

altera las relaciones interpersonales haciendo que se queden truncas los objetivos y las 

metas planificadas. 

 

Flores (2007) en su tesis titulada: Aplicación de los estímulos organizacionales 

para el mejoramiento del clima organizacional: caso Laboratorio Farmacéutico 

Corporación Infarmasa S.A. En el que afirma que para alcanzar el potencial productivo y 

creativo de una empresa se debe dar un mejoramiento continuo del ambiente sin descuidar 

el recurso humano. Se recomienda establecer programas de higiene laboral tomando en 

cuenta el ambiente físico de trabajo, la aplicación de ergonomía y la salud ocupacional; 

enfatizando en el desarrollo organizacional y conformación de equipos de trabajo. 
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Sánchez (2012) en su estudio: Influencia de la Gestión universitaria en el Clima 

Organizacional: un estudio comparativo de tres universidades”, concluye verificando las 

correlaciones entre la gestión universitaria, el clima y el comportamiento organizacional. 

La recomendación principal es optimizar la gestión universitaria con una debida 

orientación hacia las metas, atendiendo las fortalezas del grupo y de la institución, 

potencializando el recurso humano. 

 

Tenorio  (2011) en su estudio sobre Gestión del capital humano en instituciones 

educativas estatales. La investigación se inició con una primera revisión bibliográfica, para 

plantear el problema y establecer los dos objetivos para esta investigación de tipo 

exploratorio: establecer un marco teórico sobre la Gestión del Capital Humano en 

Instituciones Educativas; identificar y analizar las características de cómo se gestiona el 

capital humano en las Instituciones Educativas estatales. Se desarrolló una investigación de 

tipo exploratoria, se estableció un diseño no experimental- transversal, sin intervención de 

las variables, observando los fenómenos tal y como se dan en su contexto, tiempo y lugar. 

La muestra abarcó seis Instituciones Educativas y en cada institución se aplicó el 

cuestionario al 20% de los docentes nombrados y que laboran en la institución un mínimo 

de un año. Asimismo, se hizo el análisis de datos y el cálculo de confiabilidad alfa de 

Cronbach. En el análisis de resultados se consideraron las cuatro dimensiones: desarrollo 

de competencias del capital humano, incentivos al docente, integración del personal y 

evaluación. 

Así mismo se toma como antecedente el trabajo de Palma (2005) Máster en 

Administración de la Educación, en su tesis de psicología titulada “Aspectos psicológicos 

del Clima Laboral”. Lima: UNMSM nos dice que “El clima organizacional y la 

motivación son dos importantes indicadores del funcionamiento psicológico del recurso 



24 

 

 
 

humano en las organizaciones. Las investigaciones vinculadas al tema, reportan una directa 

asociación entre estas variables y un nivel óptimo de funcionamiento en cada una de ellas 

en entidades exitosas (Kolb, D.); además se ha vinculado estos elementos con el 

desempeño y la satisfacción en el trabajo. 

 

2.2. Bases teóricas  

2.2.1.  Clima organizacional  

2.2.1.1Conceptualización  

El concepto clima organizacional constituye la base del presente estudio, siendo 

difícil definirse con precisión, porque aún, no hay homogeneidad conceptual entre los 

investigadores del constructo, se encuentran aspectos coincidentes que procuraremos 

rescatar para llegar a una aproximación del concepto clima organizacional, tratando de 

buscar su correlación con el tema de Gestión Institucional. En la mayoría de estudios 

realizados sobre el clima se considera a Kurt Lewin el introductor del concepto clima. Pero 

según Badillo León I. (1995: 645) es Halpin y Croft quien en 1963 fue el pionero de todo 

estudio sobre clima escolar. Al respecto Martinez Guillén, M. (2003:70) dice que: “El 

clima organizacional determina la forma en que un individuo percibe su trabajo, su 

rendimiento, su productividad, su satisfacción...”. Y sostiene que las características del 

sistema organizacional generan un determinado clima organizacional. Este repercute sobre 

las motivaciones de los miembros de la organización y sobre su correspondiente 

comportamiento. Generando consecuencias en la productividad, satisfacción, rotación, 

adaptación, etc. Da Silva, R. (1995: 425), respecto al clima organizacional señala lo 

siguiente: “…es el ambiente psicológico que resulta de los comportamientos, los modelos 

de gestión y las políticas empresariales, y que se reflejan en las relaciones 

interpersonales…”. - Responsabilidad - Democracia - Honestidad - Solidaridad - 
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Tolerancia - Lealtad - Justicia - Verdad - Prudencia - Flexibilidad - Puntualidad – 

Perseverancia 

 

Por otra parte Silva (1992) citado por Badillo I. (1995:643) define al clima como 

“…un estilo de grupo, una imagen, generado por los miembros, pero que les trasciende”. 

En tal sentido, el clima organizacional, que existe al interior de los colegios no se puede 

separar del clima que existe fuera de él, en el barrio, en la comunidad o en la organización 

mayor de la cual este depende. Puesto que el clima externo influye decididamente en el 

clima interno. Coincidimos con Lisbona, A. (2008:153-167) quien cita a Frese y Fay 

(2001) para afirmar que: “el clima para la iniciativa es un constructo a nivel organizacional 

que se refiere a las prácticas y procedimientos informales y formales de la organización 

que guían y apoyan una aproximación hacia el trabajo proactivo, autoiniciado y 

persistente”. Para el autor el clima para la seguridad psicológica se refiere a que el 

empleado se sienta capaz de mostrarse tal como es en el trabajo sin tener miedo a 

consecuencias negativas para su imagen, estatus o carrera. Y considera a ambos conceptos 

antecedentes de la iniciativa personal en el modelo de antecedentes y consecuencias de la 

iniciativa. Estas definiciones coinciden en afirmar que el clima organizacional es el 

resultado de la forma como las personas establecen procesos de interacción social. 

Comprender el clima organizacional, o ambiente de trabajo es comprender las relaciones 

interpersonales y el grado de satisfacción material y emocional de las personas en el 

trabajo.  

La consideración de las organizaciones como un entorno psicológicamente 

significativo ha llevado a la formulación del concepto de clima organizacional.  

La importancia de este concepto radica en que influye en las personas, tanto en su 

conducta como en sus sentimientos. Cuando los individuos aluden a su medio laboral, 
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frecuentemente utilizan la palabra clima; su uso asiduo en el lenguaje diario permite 

entrever que el concepto es considerado importante para las personas en su interacción 

laboral. 

Sin embargo, hay pocos constructos en psicología organizacional tan confusos y mal 

entendidos como el de clima. La fuente principal de confusión se sitúa en la dificultad de 

llegar a formular una definición adecuada que refleje su complejidad. No obstante, existe un 

cierto acuerdo entre los investigadores en que los elementos básicos del constructo clima 

organizacional, son atributos o conjuntos de atributos del ambiente de trabajo. Sin embargo, 

ese acuerdo desaparece cuando se intenta abordar la naturaleza de esos atributos, el modo 

en que se combinan y el proceso mediante el cual el sujeto llega a configurar su percepción 

del clima organizacional. 

 

Chiavenato (1999, p. 45), señala que el término clima se origina del griego Klima. 

Clima organizacional refleja una tendencia o la inclinación con respecto a un punto las 

necesidades de la organización y de la gente que integra la institución. 

 

Alvarado (2003, p. 95), sobre clima organizacional, nos dice: “Es una percepción 

que se tiene de la organización y del medio ambiente laboral y consiste en el grado 

favorable o de aceptación o desfavorable o de rechazo del entorno laboral para las personas 

que integran la organización. 

 

Isaksen y Ekvall  (2007, p. 989) “definen el Clima Organizacional como patrones 

recurrentes de los comportamientos, actitudes y sentimientos que caracterizan la vida en la 

organización.” 
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Stephen (1989, p. 217) precisa que el “Clima Organizacional es el nombre dado al 

ambiente generado por las emociones de los miembros de un grupo u organización, el cual 

está relacionado con la motivación de los empleados”. 

Sweedeland y Smith (2002, p. 142) señalan que”El clima organizacional es un 

atributo de la organización que retrata lo que acontece dentro de la escuela. Los climas 

escolares son saludables y abiertos cuando existe una buena relación entre los maestros, 

entre maestros-director, entre maestros-alumnos, entre maestros-padres de familia”. 

 

Para Ivancevich y Matteson (1985, p.234), el término Clima Organizacional 

“describe un conjunto de propiedades en el ambiente de trabajo, relacionado con las 

percepciones de los empleados acerca de la forma en que los trata la organización”. 

 

Hernández (1996, p. 47) establece que el clima organizacional “es la calidad o 

propiedad del ambiente organizacional que es percibida o experimentada por los miembros 

de la organización e incluye su comportamiento.” 

 

Para Toro (1992, p.210),”el clima es la apreciación o percepción que las personas 

desarrollan de sus realidades en el trabajo. Dicha percepción es el producto de un proceso 

de formación de conceptos que se originan en la interrelación de eventos y cualidades de la 

organización”. 

 

Denison (2001, p.185), por su parte, establece que “el clima organizacional es una 

cualidad relativamente permanente del ambiente interno, experimentada por los miembros 

del grupo de una organización, que influye en su conducta y que se pueden describir en 

función de los valores de un conjunto particular de características de la organización”. 

 



28 

 

 
 

Fernández (2007, p.370) “clima organizacional es el trasfondo de sentidos 

compartidos, sobre el cual los actores, en este caso profesores, administrativos y alumnos, 

realizan sus tareas cotidianas, inician discusiones sobre distintos aspectos de la que tienen 

los alumnos de aprender y de avanzar.” 

 

La mayoría de las concepciones de clima organizacional hacen referencia a las 

percepciones que el individuo tiene de la organización, acentuando la dimensión psicológica 

o subjetiva del clima (James, et al 1978), así, hay autores que subrayan el papel que juegan 

en este concepto las representaciones cognitivas (James y Jones, 1974). Pero también hay 

autores que definen el clima como algo real, externo al individuo u objetivo (Payne y Pugh, 

1976) que incluye distintas variables organizacionales más que psicológicas a través de las 

cuales se describen el contexto de las acciones individuales (Glick, 1985). 

 

Actualmente, la bibliografía debate sobre dos tipos de clima: el psicológico y el 

organizacional. El primero se estudia a nivel del análisis individual, mientras que el 

segundo se estudia a nivel organizacional. Ambos aspectos del clima son considerados 

fenómenos multidimensionales que describen la naturaleza de las percepciones que los 

empleados tienen de sus propias experiencias dentro de una organización. 

 

Las investigaciones del clima realizadas a partir de la década de los años 70, han 

proporcionado una conceptualización más integral de este fenómeno (variable) en la ciencia 

de las organizaciones, afianzándose como tema de estudio en los últimos años. Esto no 

quiere decir, sin embargo, que se haya llegado a un acuerdo conceptual y metodológico 

respecto de su investigación. 
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2.2.1.2. Tipos de clima organizacional 

Brunet (1999, p. 30) describe los siguientes tipos de clima organizacional, según la 

teoría de Rensis Líkert que sustenta los  sistemas de organización en el marco de los climas, 

ellos son:  

 

a. Clima autoritario, explorador, donde la dirección no tiene  confianza a sus empleados, las 

decisiones y objetivos se toman  en la cima de la organización y se distribuyen en forma  

descendente los empleados tienen que trabajar en una  atmósfera de miedo, de castigo, de 

amenazas existe poca  interacción entre los superiores y subordinados la comunicación  de 

la dirección con sus empleados no existe más que en forma  de directrices y de instrucciones 

específicas.  

 

b. Clima paternalista, donde la dirección tiene una confianza condescendiente en sus 

empleados, como la de un  amo con su siervo, la mayor parte de las decisiones se toman en  

la cima, pero algunas se toman en los escalones inferiores. Las  recompensas y algunas 

veces los castigos son los métodos  utilizados para motivar a los empleados. Las 

interacciones entre  los subordinados se establecen con descendencia, por parte de  los 

superiores y con precaución por parte de los subordinados, la  dirección juega mucho con 

las necesidades sociales de sus  empleados.  

 

c. Clima participativo, consultivo, la dirección tiene confianza en  sus empleados. La 

política y las decisiones se toman  generalmente pero se permiten a los subordinados que 

tomen  decisiones específicas en los niveles inferiores. La comunicación  es de tipo 

descendente, las recompensas y los castigos  ocasionales se utilizan para motivar a los 

empleados. Hay  cantidad moderada de interacción entre supervisor-subordinado.  
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d. Clima participativo en grupo, donde la dirección tiene plena  confianza en sus empleados, 

los procesos de toma de  decisiones están diseminados en toda la organización, la  

comunicación es de forma ascendente, descendente y lateral, los  empleados están 

motivados por la participación, implicación y  establecimiento de objetivos de rendimiento, 

por el mejoramiento  de los métodos de trabajo y por la evaluación del rendimiento en  

función de los objetivos. Existe una relación de confianza y  amistad entre los supervisores 

y subordinados.  

 

2.2.1.3. Dimensiones del Clima Organizacional  

 

1.- Potencial humano 

 

  Se refiere al nivel de credibilidad que tienen los miembros de la institución 

respecto del posicionamiento que da la institución en el mercado y en la propia 

institución. 

 

Es el prestigio que tiene una organización. Si una institución es bien considerada, 

puede atraer fácilmente más personas, influenciar de manera relevante, ejercer poder 

informal en la comunidad y asegurar un número adecuado de usuarios. La organización 

puede mantenerse a lo largo del tiempo, pudiendo tener una imagen favorable o 

desfavorable. Perrow, CH, (1961, pp. 335-341). 

 Es la suma de creencias, actitudes e impresiones que una persona o un grupo de personas 

tiene de un servicio, una persona, un lugar, o una institución, por lo tanto es el resultado 

de una percepción figurativa. Crear y mantener una imagen positiva es parte importante 

de la misión estratégica de la organización. Los gestores dan imagen a una institución y 

no puede estar disociada del proceso de definir un posicionamiento para la institución y 

sus servicios, tanto en relación a satisfacción de usuarios, como en relación al prestigio 
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personal o profesional, por lo que esto debe ser incorporado a las practicas gerenciales 

como un importante área de monitoreo, control y aval institucional. 

2.  Diseño  organizacional 

Hay conciencia, entre los gerentes, de que el factor que más influye en el desarrollo 

eficiente de sus organizaciones es la calidad de las relaciones interpersonales de sus 

colaboradores. La única forma de lograr performances sobresalientes en la empresa es a 

través de conseguir una conexión positiva entre sus integrantes.  

Existe toda una industria alrededor de ayudar a la gerencia a lograr un ambiente de 

colaboración dentro de la organización conformada por consultores, entrenadores 

especializados, libros de autoayuda, etc., la cual está orientada a enseñar cómo gerenciar 

adecuadamente las relaciones humanas en el centro de trabajo. Sin embargo, no existe 

suficiente evidencia científica sobre qué es lo que hace o deshace las buenas relaciones 

dentro de la empresa. Cuando una relación se rompe o se vuelve tirante, no se encuentra 

suficiente orientación sobre lo que hay que hacer para reconstruir tal conexión y es obvio 

que, mientras la tensión continúe, la productividad de la empresa se verá afectada. 

Las diferentes dimensiones o diseños organizacionales, con relación a los individuos 

o sus roles, tecnología, estructura organizacional, estrategia, proceso gerencial y cultura 

organizacional,  las condiciones para la mayoría de las interrelaciones humanas en las 

organizaciones. 

 

3. Cultura organizacional 

El conjunto de características específicas personales de una identidad, los cuales  

crean una forma perceptible y memorizable de sí misma y la diferencian de las demás 

entidades. 
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El término cultura organizacional por el que entendemos su carácter específico, 

implica todo lo que una institución representa: su desarrollo, su conocimiento, sus 

inmuebles etc. 

Cuando los factores motivacionales como las tareas y deberes relacionados con el 

cargo, son óptimos, elevan la satisfacción, de modo sustancial; cuando son precarios 

provocan la pérdida de satisfacción. Por estas razones, se denominan factores de 

satisfacción. 

Las condiciones que rodea al individuo cuando trabaja comprende las condiciones 

físicas y ambientales de trabajo, el salario, los beneficios sociales, la política de empresa, el 

tipo de supervisión recibida, el clima de las relaciones entre las directivas y los empleados, 

los reglamentos internos, las oportunidades existentes, etc.;sí son óptimos simplemente 

evitan la insatisfacción; cuando son precarios producen la insatisfacción. 

La satisfacción significa el grado en que los empleados están contentos con su 

situación de trabajo en relación con varias actividades respecto de la  función que ejercen y 

el reconocimiento respectivo por  parte de la organización. Se percibe que la satisfacción 

deriva de la situación total del trabajo. 

Litwin y Stinger (1978) también postula la existencia de nueve dimensiones a decir 

de Goncalves, A. (2008) que explicarían el clima existente en una determinada empresa al 

respecto Sanders y Suls, J. (2008:227), coinciden con Goncalves en lo sustantivo del Clima 

Organizacional, señalando de manera más específica. Factores que para fines del presente 

estudio hemos acogido y sintetizado como: Las dimensiones del clima organizacional son 

las características susceptibles de ser medidas en una organización y que influyen en el 

comportamiento de los individuos. Por esta razón, para llevar a cabo el estudio del clima 

organizacional es conveniente conocer las once dimensiones a ser evaluadas:  
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1. Motivación 

Se refiere a las condiciones que llevan a los empleados a trabajar más o menos 

intensamente dentro de la organización. Conjunto de intenciones y expectativas de las 

personas en su medio organizacional. Es un conjunto de reacciones y actitudes naturales 

propias de las personas que se manifiestan cuando determinados estímulos del medio 

circundante se hacen presentes.  

2. Liderazgo 

Influencia ejercida por ciertas personas especialmente los jefes, en el 

comportamiento de otros para lograr resultados. No tiene un patrón definido, pues va a 

depender de muchas condiciones que existen en el medio social tales como: valores, 

normas y procedimientos, además es coyuntural.  

3. Toma de decisiones  

Evalúa la información disponible y utilizada en las decisiones que se toman en el 

interior de la organización así como el papel de los empleados en este proceso. 

Centralización de la toma de decisiones. Analiza de qué manera delega la empresa el 

proceso de toma de decisiones entre los niveles jerárquicos. 

4. Identidad 

Es el sentimiento de pertenencia a la organización y que es un elemento importante 

y valioso dentro del grupo de trabajo. En general, la sensación de compartir los objetivos 

personales con los de la organización.  

5. Comunicación 

Esta dimensión se basa en las redes de comunicación que existen dentro de la 

organización así como la facilidad que tienen los empleados de hacer que se escuchen sus 

quejas en la dirección.  
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6. Estructura 

Representa la percepción que tienen los miembros de la organización acerca de la 

cantidad de reglas, procedimientos, trámites y otras limitaciones a que se ven enfrentados 

en el desarrollo de su trabajo. La medida en que la organización pone el énfasis en la 

burocracia, versus el énfasis puesto en un ambiente de trabajo libre, informal e 

inestructurado.  

7. Innovación 

Esta dimensión cubre la voluntad de una organización de experimentar cosas 

nuevas y de cambiar la forma de hacerlas.  

8. Conflicto y cooperación 

Esta dimensión se refiere al nivel de colaboración que se observa entre los 

empleados en el ejercicio de su trabajo y en los apoyos materiales y humanos que éstos 

reciben de su organización. 

9. Recompensa 

Es la medida en que la organización utiliza más el premio que el castigo, esta 

dimensión puede generar un clima apropiado en la organización, pero siempre y cuando no 

se castigue sino se incentive al empleado a hacer bien su trabajo y si no lo hace bien se le 

impulse a mejorar en el mediano plazo.  

10. Confort 

Esfuerzos que realiza la dirección para crear un ambiente físico sano y agradable.  

2.2.1.4 Liderazgo  

Según Lepeley, M. (2001:31) “Liderazgo es la ciencia de conducir una 

organización de la situación actual a una situación futura, comparativamente mejor, donde 

las personas son el principal factor de cambio…”. Al respecto Fernández M. (2002) 
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sostiene que “La satisfacción de los beneficiarios y la obtención de un impacto positivo en 

la sociedad se consiguen mediante un adecuado liderazgo de los directivos en el proceso de 

transformación de la organización mediante el establecimiento de oportunas políticas y 

estrategias, un adecuado aprovechamiento de los recursos y alianzas de todo tipo y una 

buena gestión de sus procesos todo lo cual lleva a conseguir la visión de la organización 

con excelentes resultados”. Consideramos en tal sentido que el directivo debería de 

procurar construir entornos de trabajo donde la eficacia sea compatible con el 

enriquecimiento del autoconcepto con la capitalización personal de las personas que 

trabajan allí. Los directivos que consigan este resultado serán líderes capaces de 

transformar a sus empleados de tal modo que éstos acaban sintiéndose mejor con su 

trabajo, sus clientes y sus colegas. Como podrá observarse, en todas las etapas del proceso 

administrativo se da, se usa o se aplica la comunicación, entendida ésta como un proceso 

de sistematización de información a partir de los datos previamente seleccionados.  

2.2.1.5 Influencia de los tipos de liderazgo 

 

Arevalo Luna, E. (2002) cita a Uculmana (1995) quien a su vez cita a Levin y sus 

colaboradores que en 1954, estudiaron tres clases de liderazgo en diferentes ocasiones. Las 

investigaciones caracterizaron como sigue la actuación de cada uno de los líderes: 

 

Líder autoritario. Todo lo que debe ser hecho es determinado por el líder. Los grupos de 

trabajo son también formados por el líder, que determina lo que cada uno debe hacer. El 

líder no dice a sus dirigidos cuáles son los criterios de evaluación y las notas no admiten 

discusión. Lo que dice el jefe es ley. El líder no participa activamente de las actividades de 

la clase; simplemente distribuye las tareas y da órdenes. 
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Líder democrático. Todo lo que es hecho es objeto de discusión del grupo; cuando 

hay necesidad de un consejo técnico el líder sugiere varios procedimientos alternativos a 

fin de que los miembros del grupo escojan. Todos son libres para trabajar con los 

compañeros que quieren, cayendo a todos la responsabilidad por la conducción de las 

actividades. El líder debe discutir con el grupo los criterios de evaluación y participar en 

las actividades del grupo.  

 

Líder permisivo. El líder desempeña un papel bastante pasivo, da libertad completa 

al grupo y a los individuos, a fin de que éstos determinen sus propias actividades. El líder 

se coloca a disposición para ayudar en caso de ser solicitado. El líder no se preocupa de 

evaluar la actividad del grupo, permaneciendo ajeno a lo que está aconteciendo. 

2.2.1.6  El ambiente de trabajo 

De acuerdo con Huete, L. (2005: 194) el ambiente de trabajo es un factor de gran 

influencia en la satisfacción de los empleados. Un mal ambiente empobrece el 

autoconcepto de los empleados y agria, también, las actitudes y comportamientos futuros. 

Es un constante input de percepciones para los empleados e influye directamente en su 

rendimiento. Por otro, lado James Heckman y Pedro Carneiro (2004) en su investigación 

sobre el “Capital Humano” (MIT press “Inequality in America: what role for human 

capital policies?) señalan los hallazgos de su investigación demostrando que la adquisición 

de capital humano es acumulativo en el tiempo, y tiene impactos consecutivos a lo largo de 

la vida reiterando la necesidad de inversión educacional, algo que resulta innegable en la 

actualidad; concluyendo que las habilidades no-cognitivas, como motivación, liderazgo, 

honestidad y habilidades sociales, son al menos tan importantes como las habilidades 

cognitivas, por lo que es imprescindible que los psicólogos y asistentes sociales entren a 



37 

 

 
 

tallar en la educación y que los profesores sean formados y entrenados para tener la 

capacidad de dar consejería personal y familiar.  

Negociación 

La negociación como un proceso según Amoros, E. (2007: 114) en el cual dos o 

más partes intercambian bienes o servicios y tratan de estar de acuerdo en la tasa de 

intercambio para ellas. Para el investigador “…existe lo obvio, las negociaciones laborales 

con la gerencia. Existe lo no tan obvio, los gerentes negocian con subordinados, 

compañeros y jefes, los vendedores negocian con los clientes, los agentes de compras 

negocian con los proveedores. Y existe lo difícil de detectar…”. En las organizaciones 

actuales basadas en los equipos, donde los miembros se encuentran cada vez más, así 

mismo teniendo que trabajar con colegas sobre los que no tienen una autoridad directa y 

con quienes no podrían compartir ni siquiera un jefe común, las habilidades de negociación 

se vuelven vitales.  

La inteligencia emocional en el trabajo 

En el trabajo Según Goleman citado por Amoros, E. (2007: 116) “…es la capacidad de 

las personas para reconocer sentimientos en uno mismo y en los demás, teniendo la 

habilidad para gerenciarlos en el momento que se trabaja con otras personas”. Los 

principios de la inteligencia emocional son según Goleman son: 

 Recepción: Todo lo que podamos incorporar a través de nuestros sentidos. 

 Retención: Corresponde a la memoria, que incluye la retentiva y el recuerdo. • 

Análisis: Incluye el reconocer las pautas y el hecho de procesar la información. 

 Emisión: Cualquier tipo de comunicación o acto creativo, incluido el pensamiento. 

 Control: Relacionada con el monitoreo total de las funciones tanto físicas como 

mentales.  
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Refiere Amoros que estos cinco principios se refuerzan entre sí. Nos indica que los 

factores intelectuales no nos garantizan el éxito en el trabajo, sino que conjuntamente con 

la parte emocional de las personas que conforman el equipo de trabajo, lograrán que 

mejoren el desempeño y a su vez el cumplimiento de los objetivos tanto del líder, como de 

los integrantes del equipo, que conllevará a elevar su índice de productividad en el tiempo.  

2.2.1.7 La comunicación interpersonal 

Según Florez García Rada, J. (1992: 303) la comunicación interpersonal es el 

“proceso a través del cual se transmite información entre dos o más personas para lo cual 

se requiere que el emisor codifique lo que quiere transmitir en un lenguaje que pueda ser 

descifrado y entendido por el receptor generando una respuesta de retroinformación que le 

indique al emisor en qué medida su mensaje ha sido bien comprendido”. De manera 

similar sostiene Hellriegel D.; Slocum, J.; Benjamín, E. (2004: 290)“ Para una 

comunicación interpersonal correcta, los pensamientos, hechos, creencias, actitudes o 

sentimientos que el emisor intenta transmitir tienen que ser los mismos que el destinatario 

comprende e interpreta”. 

Coincidimos con Katz citado por Tolela y Myers (1983: 57, 58) en la enorme 

importancia que se da a la comunicación cuando indica que: La comunicación precisa y 

adecuada entre los grupos y los pueblos no traerá por sí sola la felicidad, pero es una 

condición necesaria para casi todas las formas de progreso social… Las barreras físicas de 

la comunicación están desapareciendo rápidamente pero persisten los obstáculos 

psicológicos…en parte se deben al carácter emocional y a las limitaciones de los seres 

humanos. González (2007) respalda a Katz afirmando que la comunicación es una forma 

de relación interpersonal en el proceso de actividad humana, comprende el intercambio de 

información sobre la realidad, es parte inseparable del ser social y medio de formación y 
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funcionamiento de la conciencia individual y social, implica la organización de la 

interacción de las personas, la transmisión de experiencias, así como la aparición y 

satisfacción de necesidades espirituales. En resumen consideramos que la comunicación 

interpersonal es fundamental en la convivencia institucional, debiendo ser clara, precisa y 

oportuna, de tal manera que todos entiendan y comprendan las responsabilidades y 

funciones que les toca desempeñar.  

2.2.1.8 Comunicación Organizacional 

Para González Isabel la comunicación organizacional es aquella que instauran las 

instituciones y forman parte de su cultura o de sus normas. En las empresas existe la 

comunicación formal e informal.  

 

Comunicación organizacional formal: La establece la propia empresa, es 

estructurada en función del tipo de organización y de sus metas. Es controlada y sujeta a 

reglas. Entre los medios de comunicación más conocidos a nivel de las empresas está el 

memorándum -correspondencia escrita- entre departamentos; las reuniones con agenda 

escrita y entregada previamente, el correo electrónico a través de computadoras en redes, 

entre otras. La considerada comunicación formal en las organizaciones tiene 

direccionalidad, lo cual indica la relevancia o intencionalidad de la misma y se han 

clasificado en:  

Comunicación descendente (de la dirección o gerencia hacia el personal). 

Comunicación ascendente (del personal hacia la dirección, gerencia presidencia de la 

empresa).  

Comunicación horizontal (entre el personal de igual jerarquía).  

 

Comunicación diagonal (entre miembros de departamentos diferentes que se 

cruzan), no necesariamente cubriendo la línea de forma estricta, por ejemplo, contraloría 
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solicita -urgente- a la gerencia de recursos humanos la nómina de la institución, el 

encargado de la nómina se la hace llegar, de forma directa.  

2.2.2.  Gestión institucional  

2.2.2.1 Definición  

Para comprender de manera integral y se organice el proceso de Gestión 

institucional, es necesario identificar, sistematizar e interpretar cada uno de los conceptos 

básicos, realizando las distinciones correspondientes.  

En tal sentido Gestión, Semánticamente es la administración, orientación o conducción 

de un quehacer, de un área del saber humano o de un sistema teórico administrativo. Así 

como, técnicamente es el conjunto de operaciones y actividades de conducción de los 

recursos (medios) para lograr los propósitos establecidos (fines). En consecuencia, la 

gestión armoniza medios (recursos, procesos y actividades) y fines (objetivos, aspiraciones 

y propósitos a alcanzar). En la presente investigación, las Oficinas Desconcentradas de 

Control de la Magistratura (ODECMA) son órganos desconcentrados de la OCMA, 

existentes en los diferentes distritos judiciales del país, y que cumplen función contralora 

en dichas sedes. Son Funciones de la ODECMA: 

 

1. Planificar, organizar, dirigir y evaluar la ODECMA a su cargo, en coordinación con 

el Jefe de la OCMA.  

2. Programar Visitas Judiciales Ordinarias y Extraordinarias, así como las inspectivas 

en las diferentes dependencias jurisdiccionales en la oportunidad que considere 

conveniente, dando cuenta a la Jefatura de la OCMA.  

3. Disponer o practicar operativos de control. 

4. Abrir investigaciones por mandato de la Jefatura de la OCMA o cuando, por 

cualquier medio que no sea queja, tome conocimiento de actos que por su 
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naturaleza constituyan conductas funcionales irregulares de magistrados y 

auxiliares jurisdiccionales.  

5. Admitir a trámite las quejas presentadas y en el mismo acto disponer el inicio del 

procedimiento administrativo disciplinario.  

6. Iniciar de modo excepcional Investigación Preliminar debidamente motivada, bajo 

responsabilidad; designando al magistrado investigador quien dispondrá las 

actuaciones necesarias para posteriormente recibir el informe respectivo, 

calificando y de ser el caso abrir procedimiento administrativo disciplinario o 

archivar los actuados.  

7. Resolver en segunda instancia la apelación interpuesta contra la sanción de  

amonestación o multa expedida en primera instancia por el magistrado instructor. 

8. Dar el visto bueno a los informes finales sobre la responsabilidad y graduación de 

la sanción de suspensión y destitución, expedidos por  los magistrados instructores 

a nivel de la ODECMA, pudiendo expresar sus propias motivaciones si lo 

considera pertinente.  

9. Imponer las medidas de suspensión preventiva en el cargo, en casos de flagrancia, 

cuando se trate de jueces, auxiliares jurisdiccionales que realicen labor 

jurisdiccional y los que laboren en los diversos órganos de control como producto 

de los procedimientos disciplinarios que conozcan.  

10. Conocer en segunda instancia las impugnaciones de resoluciones de archivo, 

absolución y de prescripción emitidas por los magistrados instructores de la 

ODECMA.   
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11. Disponer la acumulación de los procedimientos administrativos disciplinarios por 

tratarse de los mismos hechos o por su conexidad, de acuerdo a lo previsto en el 

Reglamento del Procedimiento Administrativo Disciplinario.  

12. Proponer para su designación, al Consejo Ejecutivo Distrital, si lo hubiere, o a la 

Sala Plena o al Presidente de la Corte Superior respectiva, en caso no hubiera Sala 

Plena, la nómina de magistrados que integrarán los órganos de línea de la 

ODECMA. 

13. Proponer ante la Presidencia de su respectiva Corte Superior, el rol de vacaciones y 

licencias a los magistrados y personal de la ODECMA. 

2.2.2.2 Organización del área de gestión institucional 

 

La estructura Orgánica interna de ODECMA, es: Jefatura de ODECMA, Unidad 

Desconcentrada de Investigaciones y Visitas, Unidad Desconcentrada de Quejas, Unidad 

Desconcentrada de Defensoría del Usuario Judicial. Cabe precisar que cada Unidad está 

integrada por Jueces Superiores, Especializados o Mixtos y/o de Paz Letrado. Asimismo, 

cuenta con una Secretaría y un Equipo de Asistentes. 

Gestión de los recursos humanos 

Es el conjunto de operaciones, actividades y criterios de conducción del proceso 

educativo. El Área de Gestión de los recursos humanos tiene la responsabilidad de 

planificar, organizar, dirigir, coordinar y evaluar las acciones pedagógicas y las 

relacionadas con el desarrollo de la cultura, la ciencia y la tecnología, el deporte y la 

recreación en el ámbito local.  
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Funciones del área de gestión de los recursos humanos: 

1. Difundir, orientar y supervisar la aplicación de la política normativa educativa 

nacional y regional en materia de gestión de los recursos humanos, así como 

evaluar sus resultados. 

2. Promover y facilitar la ejecución de los procesos de diversificación, desarrollo 

curricular y uso de materiales educativos. 

3. Ejecutar programas de actualización y formación continua del personal directivo, 

docente y administrativo de las instituciones educativas. 

4. Desarrollar y adoptar nuevas tecnologías de comunicación e información para 

fortalecer el sistema educativo con una orientación intersectorial. 

5. Formular y ejecutar programas y proyectos de investigación, experimentación e 

innovación pedagógica y evaluar su impacto en la comunidad. 

6. Participar en las acciones de evaluación y medición de la calidad educativa que 

ejecuta la Dirección Regional de Educación de Lima Metropolitana y el Ministerio 

de Educación. 

7. Incentivar la creación e implementación de centros de recursos educativos y 

tecnológicos que desarrollen tecnologías que mejoren el aprendizaje. 

8. Promover y ejecutar en coordinación con las instituciones educativas, estrategias de 

alfabetización, la educación intercultural y programas estratégicos acordes con las 

características socioculturales y lingüísticas de cada localidad. 

9. Desarrollar programas de prevención y atención integral de bienestar social para los 

estudiantes en coordinación con los gobiernos locales e instituciones públicas y 

privadas especializadas, dirigidos a la población en situación de pobreza y extrema 

pobreza. 
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10. Formular proyectos de desarrollo educativo para captar recursos de cooperación 

técnica y financiera de la comunidad local, regional, nacional e internacional. 

11. Promover y fortalecer centros culturales, bibliotecas, teatros, talleres de arte, 

deporte y recreación en coordinación con los gobiernos locales y los organismos 

descentralizados, propiciando la participación de la comunidad. 

12. Orientar, promover y supervisar que los centros de educación técnico productiva 

oferten servicios que tengan relación con los requerimientos del mercado y el 

desarrollo regional.Cumplir en lo que corresponda, con la aplicación de los 

reglamentos de los niveles y modalidades educativas teniendo como marco la 

mejora permanente del servicio educativo. 

13. Coordinar y asesorar las subsanaciones, convalidaciones, revalidaciones y pruebas 

de ubicación, de acuerdo a lo establecido por los niveles de educación básica y 

alternativa 

14. Elaborar informes trimestral, semestral y anual, referente al desarrollo técnico 

pedagógico de las instituciones educativas y del área de gestión de los recursos 

humanos. 

15. Realizar las coordinaciones y las subsanaciones de acuerdo a lo establecido por los 

niveles de educación básica y la educación comunitaria. 

2.2.2.3 Gestión Administrativa 

 Gálvez (2006), define la gestión administrativa como la misión de soporte, o como 

misión de apoyo comprende el diseño, la planeación, la operacionalización y la 

flexibilización de las estructuras organizativas, los sistemas de reglas y los presupuestos e 

inversiones que se requieren para responder a los propósitos del Proyecto Educativo 

Institucional, así como a los cambios internos y externos de la institución (p. 67) 
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Según Ivancevich (2006), la gestión administrativa se constituye en el segundo eje 

del sistema de gestión de toda institución educativa. Involucra, por tanto, los procesos 

administrativos que tienen que ver con la incorporación, mantenimiento, distribución, 

utilización y desarrollo de los recursos institucionales y los que se desarrollan en torno a 

los procedimientos administrativos (p. 76) 

 

También Guerrero (2007), nos dice que la gestión administrativa comprende una 

serie de acciones intencionadas mediante las cuales el directivo desarrolla sus actividades a 

través del cumplimiento de las fases del proceso administrativo: Planear, organizar, dirigir, 

coordinar y controlar la institución en sus diferentes ámbitos de gestión (p. 79) 

Concluyendo entonces, podemos decir que la gestión administrativa requiere de una 

visión sistémica de la organización. Esto significa que reconoce el todo y las partes que 

componen la institución, la interdependencia entre áreas, y la incidencia de las acciones en 

todo el sistema, en el cumplimiento de los objetivos, misión, visión, metas y estrategias 

institucionales. 

2.3. Definición de términos básicos 

Ayuda.  Grado de ayuda, preocupación y amistad del profesor por sus compañeros 

(comunicación abierta con los compañeros, confianza en ellos e interés por sus ideas).  

 

Calidad. Conjunto de características y propiedades que tiene un producto o servicio que le 

confieren la capacidad de satisfacer necesidades, tanto del usuario como del consumidor.  

 

Calidad educativa. La calidad es el valor que se le atribuye a un proceso o producto 

educativo.  

 

Calidad total. Es un enfoque gerencial de una organización centrada en la calidad, basado 

en la participación de todos los miembros y apunta a una rentabilidad de largo plazo por 
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medio de la satisfacción del cliente incluyendo beneficios a miembros de la organización y 

la sociedad.  

 

Clima institucional. Condición subjetiva que da cuenta de cuan gratificantes son las 

circunstancias en que se desenvuelven los procesos laborales. Está estrechamente ligado al 

grado de motivación del trabajador. Supone no sólo la satisfacción de necesidades 

fisiológicas y de seguridad, sino también la necesidad de pertenecer a un grupo social, de 

autoestima y realización personal.  

 

Comunicación. La comunicación es un proceso dinámico de interrelación entre dos o más 

personas con un fin predeterminado, el mismo que se manifiesta a través de elementos 

verbales y no verbales, en los cuales la transmisión y recepción de mensajes puede 

caracterizarse por ser funcional. Conflicto: Es aquella situación en que una parte de los 

miembros de un grupo adopta una postura significativamente distinta del resto de los 

miembros disminuyendo o anulando la cohesión.  

 

Cultura. Conjunto de conocimientos que permiten desarrollar un juicio crítico. Conjunto de 

los modos de vida y costumbres, así como de los conocimientos y grado de desarrollo 

artístico, científico, industrial, en una determinada época grupo social, etc.  

 

Cultura organizacional. Conjunto de creencias, motivos y razones esenciales que 

determinan el accionar de la misma y que a través de sus directivos se transmite a los 

trabajadores para que sea reflejada en todos los actos y respuestas, tanto en el interior de la 

organización como fuera de ella.  

 

Clima laboral. Se entiende por clima laboral, al conjunto de cualidades, atributos o 

propiedades relativamente permanentes de un ambiente de trabajo concreto que son 
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percibidas, sentidas o experimentadas por las personas que componen la organización 

empresarial y que influyen sobre su conducta.  

 

Clima organizacional. El concepto de clima organizacional comprende un espacio amplio y 

flexible de la influencia ambiental sobre la motivación. “El clima organizacional es la 

cualidad o propiedad del ambiente organizacional  que perciben o experimentan los 

miembros de la organización e influyen en su comportamiento”.  

 

Cultura organizacional. Es un sistema de significados compartidos que ostentan los 

miembros y que distinguen a la organización de otras, este sistema conforma un conjunto 

de características que la organización valora. Dirección.- Proceso de la gestión 

administrativa que consiste en dirigir la institución emitiendo directivas y normas para el 

desenvolvimiento reglamentado de la institución, diferenciándose de la ejecución que es 

acción práctica, siendo esta en cambio de carácter prescriptiva y decisoria.  

 

Gestión. Conjunto de métodos, procedimientos, estrategias combinadas que se aplican para 

desarrollar los procesos de organización, planificación, dirección y control.  

 

Gestión institucional. Conjunto de coordinaciones y actividades estratégicas que realiza el 

director o presidente de una institución con otras instituciones sociales con el propósito de 

lograr objetivos institucionales y de proyección a la comunidad.  

 

Gestión administrativa. Sistema o serie de actividades estratégicas y procedimentales para 

la realización de los procesos de gestión y el logro de los objetivos previstos por la 

institución o la empresa. 

 

Gestión curricular. Conjunto de estrategias específicas para la conducción y dirección de 

los procesos curriculares y el logro de los objetivo educacionales.  
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Gestión de los recursos humanos. Es el conjunto de operaciones, actividades y criterios de 

conducción del proceso educativo.  

 

Liderazgo. Situación de domino ejercida por una empresa, producto o sector económico, 

en sus ámbitos respectivos.  

 

Organización. Es uno de los procesos de gestión y consiste en ordenar, distribuir y 

dosificar adecuadamente todos los elementos, procesos y factores del sistema educativo. 

Una organización comprende en esencia dos tipos de recursos: técnicos (materia prima, 

equipo, capital) y humanos (trabajo, ideas, habilidades). 

 

Plan estratégico. Es una herramienta para orientar la ejecución de los recursos al 

cumplimiento de las funciones de cada pliego presupuestario. Es un proceso que involucra 

la capacidad de determinar objetivos, asociar recursos, definir cursos de acción que 

permitan cumplir dichos objetivos, así como seguir el proceso y examinar los resultados y 

las consecuencias de esas acciones teniendo como referencia las metas preestablecidas.  

 

Relaciones. Evalúa el grado en que los administrativos están integrados en la oficina, se 

apoyan y ayudan entre sí. Valores.- es aquella escala ética y moral que el individuo posee a 

la hora de actuar; se relaciona estrechamente con la educación que cada uno ha recibido 

desde pequeño. Esta es la que nos ayuda a discernir lo bueno de lo malo y la que, 

consecuentemente, fijará los valores de cada uno de nosotros.  

 

 

 

 

 



49 

 

 
 

Capítulo III 

Hipótesis y variables 

3.1. Hipótesis 

3.1.1. Hipótesis general 

El clima organizacional influye en la gestión institucional en la ODECMA de la 

Corte Superior de Justicia de Lima, 2016. 

3.1.2. Hipótesis específicas 

 

El potencial humano influye en la gestión institucional en la ODECMA de la Corte 

Superior de Justicia de Lima, 2016. 

El diseño organizacional influye en la gestión institucional en la ODECMA de la 

Corte Superior de Justicia de Lima, 2016. 

La cultura de la organización influye en la gestión institucional en la ODECMA de 

la Corte Superior de Justicia de Lima, 2016. 

3.2. Variables 

 

Esta investigación al presentar hipótesis correlacionales considera una variable 1 y 

una variable 2, así como algunas variables intervinientes, que presentamos en la siguiente 

forma: 

3.2.1. Variable 1.  

Clima organizacional 

 

Definición conceptual: Es el conjunto de características permanentes, que describen 

una organización, la distinguen de otro e influyen en el comportamiento de las personas 

que la forman.  
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3.2.2. Variable 2.  

Gestión institucional 

Definición conceptual: Es la capacidad de alcanzar lo propuesto, ejecutando 

acciones y haciendo uso de Recursos técnicos, financieros y humanos. 

 

3.2.3. Variables intervinientes 

 

Edad    : 25 - 70 años 

Sexo    : M y  F 

Nivel socioeconómico : Medio y alto 

 

  



51 

 

 
 

3.3. Operacionalización de variables 

 

Operacionalización de la variable 1 

Variable Dimensiones Indicadores 

 

 

Clima Organizacional 

Potencial 

Humano 

Liderazgo 
Innovación 

Recompensa 

Confort 

Diseño 

Organizacional 

Estructura 

Toma de decisiones 

Comunicación Organizacional 

Cultura de la 

Organización 

Identidad 

Conflicto y cooperación 

Motivación 

 

Operacionalización de la variable 2 

Variable Dimensiones Indicadores 

Gestión Institucional Gestión 

Institucional 

Misión, Visión, Valores 

Objetivos, Metas 

Estrategias y Políticas 

Liderazgo, Toma de decisión 

Competencia, presión 

Identidad 

Satisfacción Personal 

Gestión de los 

recursos humanos 

Trabajo en equipo 

Innovación 

Responsabilidad 

Cordialidad 

Gestión 

Administrativa 

Estructura Orgánica 

Comportamiento Organizacional 

Estructura Social 

Proceso de Control 

Condición y ambiente de trabajo 

Recompensa y reconocimiento 

Comunicación interpersonal 

Actitud de los usuarios 
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Capítulo IV 

Metodología 

4.1. Enfoque de investigación 

En la presente investigación se empleó el enfoque cuantitativo. Sobre este enfoque, 

Hernández, Baptista y Fernández (2014, p. 4) afirman: 

 

El enfoque cuantitativo (que representa, como dijimos, un conjunto de 

procesos) es secuencial y probatorio. Cada etapa precede a la siguiente y no 

podemos “brincar” o eludir pasos. El orden es riguroso, aunque desde luego, 

podemos redefinir alguna fase. Parte de una idea que va acotándose y, una 

vez delimitada, se derivan objetivos y preguntas de investigación, se revisa 

la literatura y se construye un marco o una perspectiva teórica. 
 

 

4.2. Tipo de investigación 

La presente investigación se clasifico a partir de los siguientes criterios: Por el tipo 

de pregunta planteada en el problema: Es una investigación del nivel descriptivo, ya que 

describiremos el fenómeno de la situación actual. Por el método de estudio de las 

variables: Es una investigación cuantitativa, pues se obtendrá datos numéricos 

categorizados en el estudio de las variables. Por el tiempo de aplicación de la variable: Es 

una investigación de corte transversal, pues para obtener los datos no es necesario 

estudiarlas a lo largo del tiempo, sino haciendo un corte temporal en el momento en que se 

realiza la medición de las variables.  

4.3. Diseño de investigación 

Se consideró que la presente investigación sigue un diseño descriptivo. 

Esquematizando matemáticamente tenemos:  

 

X (V. 1) = Clima organizacional  

Y (V. 2) = Gestión institucional  

 



53 

 

 
 

Notación funcional: Y = f(X)  

 

Ello nos indica la influencia del clima organizacional que existe y practican el personal 

administrativo de la ODECMA de la Corte Superior de Justicia de Lima, 2016, evaluado 

según la gestión institucional.  

 

4.4. Población y muestra 

  

4.4.1. Población 

Contando ya con el universo, personal administrativo que labora en la ODECMA de la 

Corte Superior de Justicia de Lima – 2016, se conforma la población, que para nuestro 

caso lo conforman la Jefa de la ODECMA, Magistrados Jefes de Unidades,  Magistrados 

Contralores y personal administrativo.  Ellos en su totalidad son 50 personas. 

Marco muestral 

El marco muestral para el presente estudio está conformado por el listado del 

personal de la ODECMA de la Corte Superior de Justicia de Lima - 2016, así mismo la 

lista del CAP (cuadro de asignación del personal) de la sede administrativa.  

Unidad de muestreo y análisis 

La unidad de muestreo y análisis en nuestro estudio se consideró a la Jefa de la 

ODECMA, Magistrados Jefes de Unidades,  Magistrados Contralores y personal 

administrativo.  

 

Tipo o técnica de muestreo 

 

La técnica de muestreo a utilizado en el presente trabajo de investigación fue el muestreo 

censal.  
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Tabla 3 

Distribución de la población 

Personal Población 

Masculina 

Población 

femenina 

Jefe de ODECMA 0 1 

Jefes de Unidades 0 3 

Magistrados Contralores 4 7 

Personal administrativo  19 16 

Total   

 

4.4.2. Muestra 

 

El criterio de inclusión fue que sean asistentes regulares y que hayan acudido a la 

institución en el periodo que comprende la investigación. Mientras que el criterio de 

exclusión fue que no se consideraron a los que tenían una asistencia irregular y no se 

mostraban cooperativos con la ejecución de la presente investigación. 

 La muestra fue censal y se distribuyó de la siguiente manera: 

Tabla 4 

Muestreo 

Sección Población Muestra 

Jefe de ODECMA 1 1 

Jefes de Unidades 3 3 

Magistrados Contralores 11 11 

Personal administrativo 35 35 

Total 50 50 

 

4.5. Técnicas e instrumentos de recolección de información 

 

 4.5.1. Técnicas 

 

Se utilizó la encuesta, cuyo instrumento, el cuestionario, está compuesto por una 

relación de preguntas escritas para que los miembros de las unidades muestrales lean y 

contesten por escrito.  Sobre esta técnica Bernal (2006) nos dice que “es una de las técnicas 
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de recolección de información más usadas, a pesar de que cada vez pierde mayor 

credibilidad por el sesgo de las personas encuestadas” (p. 177). 

4.5.2. Instrumentos 

 

El criterio para escoger y elaborar el instrumento tuvo en cuenta la naturaleza de la 

investigación y el tipo de datos que se pretende recolectar. Además, se pretende trabajar no 

con notas para un test o prueba, sino obtener datos sobre la percepción de las variables de 

estudio. Por ello se optó por elaborar un cuestionario que emplee la escala de Líkert como 

criterio de medición. 

Durante la construcción de los instrumentos se analizaron las hipótesis, se 

plantearon las dimensiones de cada variable y, finalmente, los indicadores. Según Bernal 

(2006, p. 212) “no se miden el hecho, la persona ni el objeto, sino sus atributos. En 

investigación hay cuatro niveles básicos de medición: nominal, ordinal, de intervalos y de 

proporción”. En este caso, los instrumentos emplearon los niveles ordinales de medición. 

Se elaboraron 40 ítems en total, de los cuales 20 corresponden al cuestionario que 

mide la primera variable. Y 20 ítems  corresponden al cuestionario que mide la segunda 

variable. Los ítems contaron con cinco alternativas de escala de Líkert: siempre, casi 

siempre, a veces, casi nunca y nunca.   

Se utilizó el cuestionario como instrumento. Los  cuestionarios están destinados a 

recoger  información  sobre  las  opiniones  y  actitudes de las personas y también sobre lo 

que han logrado como producto del proceso educativo. Según Hernández et al. (2010), el  

cuestionario: “Un cuestionario consiste en un conjunto de preguntas respecto de una o más 

variables a medir. Debe ser congruente con el planteamiento del problema e hipótesis” (p. 

217). 
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Tabla 5 

Ficha técnica del instrumento de la variable 1 
 

Denominación  Cuestionario de clima organizacional 

Autor  Palacios Kam, Flor de María 

Procedencia  Lima, Perú 

Año de edición  2015 

Ámbito de 

aplicación 

 Aplicable a trabajadores judiciales 

Administración  Individual o colectiva para grupos de 

30 a 45 

Tiempo de 

aplicación 

 30 minutos 

Calificación  Manual 

Tipificación  Baremático y pluriobservacional 

Baremo  La puntuación mínima es 20 y la 

puntuación máxima es 100. 

Significación y 

estructura 

 Evalúa los aspectos más importantes de 

clima organizacional. Consta de 12 

ítems cuyas respuestas corresponden a 

una escala de Líkert. En el apéndice se 

muestran los ítems.  

Calificación  Escala de Líkert del tipo frecuencia 

Materiales  Se presenta como una hoja en la que 

aparecen los ítems y las instrucciones 

de aplicación para que se contesten en 

la misma hoja. 

Validez  Validez de contenido por juicio de 

expertos. 

Confiabilidad  Consistencia interna mediante prueba 

piloto y coeficiente de alfa de 

Cronbach 
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Tabla 6 

Ficha técnica del instrumento de la variable 2 

Denominación  Cuestionario de gestión institucional 

Autor  Palacios Kam, Flor de María 

Procedencia  Lima, Perú 

Año de edición  2015 

Ámbito de 

aplicación 

 Aplicable a trabajadores judiciales  

Administración  Individual o colectiva para grupos de 

30 a 45 

Tiempo de 

aplicación 

 30 minutos 

Calificación  Manual 

Tipificación  Baremático y pluriobservacional 

Baremo  La puntuación mínima es 20 y la 

puntuación máxima es 100. 

Significación y 

estructura 

 Evalúa los aspectos más importantes de 

la gestión institucional. Consta de 12 

ítems cuyas respuestas corresponden a 

una escala de Líkert. En el apéndice se 

muestran los ítems.  

Calificación  Escala de Líkert del tipo frecuencia 

Materiales  Se presenta como una hoja en la que 

aparecen los ítems y las instrucciones 

de aplicación para que se contesten en 

la misma hoja. 

Validez  Validez de contenido por juicio de 

expertos. 

Confiabilidad  Consistencia interna mediante prueba 

piloto y coeficiente de alfa de 

Cronbach 

 

4.6. Tratamiento estadístico 

Para el tratamiento estadístico y la interpretación de los resultados se tendrán en 

cuenta la estadística descriptiva y la estadística inferencial. 
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Estadística descriptiva 

 

Según Webster (2001) “la estadística descriptiva es el proceso de recolectar, 

agrupar y presentar datos de una manera tal que describa fácil y rápidamente dichos datos” 

(p. 10). Para ello, se emplearán las medidas de tendencia central y de dispersión.  

 

Luego de la recolección de datos, se procederá al procesamiento de la información, 

con la elaboración de tablas y gráficos estadísticos. Así se obtendrá como producto: 

 

- Tablas. Se elaborarán tablas con los datos de las variables. Sobre las tablas, la  

Asociación de Psicólogos Americanos (2010, p. 127) nos menciona: “Las tablas y las 

figuras les permiten a los autores presentar una gran cantidad de información con el fin de 

que sus datos sean más fáciles de comprender”. Además, Kerlinger y Lee (2002) las 

clasifican: “En general hay tres tipos de tablas: unidimensional, bidimensional y k-

dimensional” (p. 212). El número de variables determina el número de dimensiones de una 

tabla, por lo tanto esta investigación usará tablas bidimensionales. 

 

- Gráficas. Las gráficas, incluidos conceptualmente dentro de las figuras, permitirán 

“mostrar la relación entre dos índices cuantitativos o entre una variable cuantitativa 

continua (que a menudo aparece en el eje y) y grupos de sujetos que aparecen en el eje x” 

(APA, 2010, p. 153). Según APA (2010), las gráficas se sitúa en una clasificación, como 

un tipo de figura: “Una figura puede ser un esquema una gráfica, una fotografía, un dibujo 

o cualquier otra ilustración o representación no textual” (p. 127). Acerca de los gráficas, 

Kerlinger y Lee (2002, p. 179) nos dicen “una de las más poderosas herramientas del 

análisis es el gráfico. Un gráfico es una representación bidimensional de una relación o 

relaciones. Exhibe gráficamente conjuntos de pares ordenados en una forma que ningún 

otro método puede hacerlo”.  
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- Interpretaciones. Las tablas y los gráficos serán interpretados para describir 

cuantitativamente los niveles de las variables y sus respectivas dimensiones. Al respecto, 

Kerlinger y Lee (2002) mencionan: “Al evaluar la investigación, los científicos pueden 

disentir en dos temas generales: los datos y la interpretación de los datos”. (p. 192). Al 

respecto, se reafirma que la interpretación de cada tabla y figura se hizo con criterios 

objetivos. 

 La intención de la estadística descriptiva es obtener datos de la muestra para 

generalizarla a la población de estudio. Al respecto, Navidi (2006, pp. 1-2) nos dice: “La 

idea básica que yace en todos los métodos estadísticos de análisis de datos es inferir 

respecto de una población por medio del estudio de una muestra relativamente pequeña 

elegida de ésta”. 

 

Estadística inferencial 

Proporciona la teoría necesaria para inferir o estimar la generalización sobre la base 

de la información parcial mediante coeficientes y fórmulas. Así, Webster (2001) sustenta 

que “la estadística inferencial involucra la utilización de una muestra para sacar alguna 

inferencia o conclusión sobre la población de la cual hace parte la muestra” (p. 10). 

 

Además, se utilizó el SPSS (programa informático Statistical Package for Social 

Sciences versión 20.0 en español), para procesar los resultados de las pruebas estadísticas 

inferenciales. La inferencia estadística, asistida por este programa, se emplea en la prueba 

de hipótesis y los resultados de los gráficos y las tablas. 
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4.7. Procedimiento 

 

La prueba de hipótesis puede conceptuarse, según Elorza (2000), como una: 

regla convencional para comprobar o contrastar hipótesis 

estadísticas: establecer 𝛼 (probabilidad de rechazar falsamente H0) 

igual a un valor lo más pequeño posible; a continuación, de acuerdo 

con H1, escoger una región de rechazo tal que la probabilidad de 

observar un valor muestral en esa región sea igual o menor que 𝛼 

cuando H0 es cierta. (p. 351) 

 

Como resultado de la prueba de hipótesis, las frecuencias (el número o porcentaje 

de casos) se organizan en casillas que contienen información sobre la relación de las 

variables. Así, se partirá de un valor supuesto (hipotético) en parámetro poblacional para 

recolectar una muestra aleatoria. Luego, se compara la estadística muestral, así como la 

media, con el parámetro hipotético, se compara con una supuesta media poblacional. 

Después se acepta o se rechaza el valor hipotético, según proceda. En este proceso se 

emplearán los siguientes pasos: 

 

Paso 1. Plantear la hipótesis nula (Ho) y la hipótesis alternativa (Ha) 

 

Hipótesis nula. Afirmación o enunciado acerca del valor de un parámetro poblacional. 

Hipótesis alternativa. Afirmación que se aceptará si los datos muestrales proporcionan 

amplia evidencia que la hipótesis nula es rechazada. 

 

Paso 2. Seleccionar el nivel de significancia 

 

El nivel de significancia es la probabilidad de rechazar la hipótesis nula cuando es 

verdadera. Debe tomarse una decisión de usar el nivel 0.05 (nivel del 5%), el nivel de 0.01, 

el 0.10 o cualquier otro nivel entre 0 y 1. Generalmente, se selecciona el nivel 0.05 para 
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proyectos de investigación en educación; el de 0.01 para aseguramiento de la calidad, para 

trabajos en medicina; 0.10 para encuestas políticas. La prueba se hará a un nivel de 

confianza del 95 % y a un nivel de significancia de 0.05. 

 

Paso 3. Calcular el valor estadístico de la prueba 

 

Para la prueba de hipótesis se empleará la correlación de r de Pearson. Al respecto, 

Hernández et al. (2010, p. 311) afirman que “es una prueba estadística para analizar la 

relación entre dos variables medidas en un nivel por intervalos o de razón”: 

 

 

Paso 4. Formular la regla de decisión 

 

Una regla de decisión es un enunciado de las condiciones según las que se acepta o 

se rechaza la hipótesis nula. 

 La región de rechazo define la ubicación de todos los valores que son demasiados 

grandes o demasiados pequeños, por lo que es muy remota la probabilidad de que ocurran 

según la hipótesis nula verdadera. 
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Paso 5. Tomar una decisión 

 

Se compara el valor observado de la estadística muestral con el valor crítico de la 

estadística de prueba. Después se acepta o se rechaza la hipótesis nula. Si se rechaza esta, 

se acepta la alternativa. 

 

Además, para la discusión se empleó como técnica complementaria el análisis 

documental. Esta técnica es la operación que consiste en seleccionar las ideas 

informativamente  relevantes  de un documento a  fin de  expresar  su contenido, sin 

ambigüedades, para recuperar la información en él contenida. Esta representación puede 

ser utilizada para identificar el documento, para procurar  los puntos de acceso en  la 

búsqueda de documentos, para  indicar su contenido o para servir de sustituto del 

documento. Al respecto Bernal (2006) nos dice que “es una técnica basada en fichas 

bibliográficas que tienen como propósito analizar material impreso. Se usa en la 

elaboración del marco teórico del estudio” (p. 177).  
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Capítulo V 

Resultados 

 

5.1. Validación y confiabilidad de los instrumentos 

 

 5.1.1. Validez de los instrumentos 

 

Hernández et al.(2010, p. 201), con respecto a la validez,sostienen que: “se refiere 

al grado en que un instrumento realmente mide la variable que pretende medir”. En otras 

palabras, como sustenta Bernal (2006, p. 214) “un instrumento de medición es válido 

cuando mide aquello para lo cual está destinado”.Según Muñiz (2003, p. 151) las formas 

de validación que “se han ido siguiendo en el proceso de validación de los tests, y que 

suelen agruparse dentro de tres grandes bloques: validez de contenido, validez predictiva y 

validez de constructo”. 

 La presente tesis optó por la validez de contenido para la validación de los 

instrumentos.La validación de contenido se llevó a cabo por medio de la consulta a 

expertos. Al respecto, Hernández et al. (2010, p. 204) menciona: 

 

Otro tipo de validez que algunos autores consideran es la validez de 

expertos o face validity, la cual se refiere al grado en que 

aparentemente un instrumento de medición mide la variable en 

cuestión, de acuerdo con “voces calificadas”.Seencuentra vinculada 

a la validez de contenido y, de hecho, se consideró por muchos años 

como parte de ésta.  

 

Para ello,se recurrió a la opinión de especialistas y metodólogos que determinaron 

la cantidad de dimensiones e ítems, la coherencia entre los objetivos e hipótesis y las 

precisiones formales del instrumento de recolección de datos. A ellos se les entregó la 

matriz de consistencia, los instrumentos y la ficha de validación. 
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Los expertos emitieron los resultados que se muestran en el apéndice F. Dada la 

validez de los instrumentos por juicio de expertos, donde el cuestionario de clima 

organizacional obtuvo un valor de 90% y el cuestionario de gestión institucional obtuvo el 

valor de 93%, se puede deducir que ambos instrumentos tienen muy buena validez. Esta 

afirmación se basa en los valores resultantes después de  tabular  y medir la  calificación 

mediante la siguiente tabla. 

Tabla 7 

Valores de los niveles de validez 

Valores Nivel de validez 

91-100 Excelente 

81-90 Muy bueno 

71-80 Bueno 

61-70 Regular 

51-60 Deficiente 

    Fuente. Cabanillas (2004, p.76).  

 

5.1.2. Confiabilidad de los instrumentos  

 

Se empleó el coeficiente alfa (𝛼) para indicar la consistencia interna de los 

instrumentos. Acerca de este coeficiente Muñiz (2003, p. 54) afirma que “𝛼 es función 

directa de las covarianzas entre los ítems, indicando, por tanto, la consistencia interna del 

test”. Así, se empleará la fórmula del alfa de Cronbach porque la variable está medida en la 

escala de Líkert (politómica): 

 

Para establecer la confiabilidad de los instrumentos mediante el coeficiente del alfa 

de Cronbach se determinó una muestra piloto de 25 individuos. Posteriormente, se aplicó y 

se estimó la confiabilidad por la consistencia interna de Cronbach,  mediante el software 

SPSS. 
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Se obtuvo un coeficiente de 0.86 para el cuestionario de clima organizacional y un 

coeficiente de 0.88 para el cuestionario de gestión institucional. Ambos resultados se 

clasificaron según la tabla 8. Más detalles de la prueba de confiabilidad se pueden apreciar 

en los apéndices G y H. 

 

Tabla 8 

Valores de los niveles de confiabilidad del coeficiente alfa de Cronbach 

Rango Nivel 

.9-1.0 Excelente 

.8-.9 Muy bueno 

.7-.8 Aceptable 

.6-.7 Cuestionable 

.5-.6 Pobre 

.0-.5 No aceptable 

        Fuente: George y Mallery (1995) 

5.2. Presentación y análisis de los resultados 

5.2.1. Nivel descriptivo 

En  el  nivel  descriptivo,  se  han  utilizado  frecuencias  y porcentajes  para  

determinar los niveles predominantes de cada variable y sus respectivas dimensiones. Para 

la representación de las puntuaciones del instrumento que mide esta variable y sus 

dimensiones se empleará un baremo. El baremo se puede conceptuar de la siguiente 

manera (Aliaga, 2006): 

 

Un baremo es una tabla que sistematiza las normas (afirmación estadística 

del desempeño del grupo normativo en el test psicométrico) que trasforman 

los puntajes directos en puntajes derivados que son interpretables 

estadísticamente (pp. 86-88). 
 

De esta manera, las respuestas se han calificado politómicamente: del 1 al 5. Una 

vez que el alumno haya terminado de contestar se califica el cuestionario colocando el 

puntaje obtenido de las respuestas emitidas. Estos puntajes se colocan en la columna de 

puntaje directo para luego realizar la sumatoria total del cuestionario y ubicar las 

respuestas en la categoría correspondiente según el baremo dispersográfico. 
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Tabla 9 

Baremación 

Variable Baremo Ítems 

Nivel Rango 

Variable 1 

 

Variable 2 

Alto [36– 48] 12 

 

12 

Medio [24 – 35] 

Bajo [12 – 23] 

Dimensiones Baremo Ítems 

Nivel Rango 

Dimensión 1, 2 y 

3 

Alto [12 – 16] 4 

Medio [8 – 11] 

Bajo [4 – 7]  

5.2.1.1. Nivel de clima organizacional 

A  continuación  identificaremos  las  dimensiones  de clima organizacional  

(potencial humano,diseño organizacional y cultura de la organización).  

Tabla 10 

Nivel de potencial humano 

 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Medio 7 14,0 14,0 14,0 

Alto 43 86,0 86,0 100,0 

Total 50 100,0 100,0  

 

 
Figura  1. Nivel de potencial humano 
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La tabla 10 y el figura1 nos indican que el 86% de los datos se ubica en el nivel 

alto; seguido por el 14% que se ubica en el nivel medio; finalmente, un 0% que se ubica en 

el nivel bajo. Estos datos son confirmados por los estadígrafos descriptivos  

correspondientes, en donde la mayoría tiene un nivel alto 

Tabla 11 

Nivel de diseño organizacional 
 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Medio 10 20,0 20,0 20,0 

Alto 40 80,0 80,0 100,0 

Total 50 100,0 100,0  

 

 
Figura  2.Nivel de diseño organizacional 

La tabla 11 y el gráfico 2 nos indican que el 80 % de los datos se ubica en el nivel 

alto; seguido por el 20 % que se ubica en el nivel medio; finalmente, un 0 % que se ubica 

en el nivel bajo. Estos datos son confirmados por los estadígrafos descriptivos  

correspondientes, en donde la mayoría tiene un nivel alto. 

Tabla 12 

Nivel de cultura de la organización 
 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Medio 13 26,0 26,0 26,0 

Alto 37 74,0 74,0 100,0 

Total 50 100,0 100,0  
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Figura 3. Nivel de cultura de la organización 

La tabla 12 y laFigura 3 nos indican que el 74 % de los datos se ubica en el nivel 

alto; seguido por el 26 % que se ubica en el nivel medio; finalmente, un 0 % que se ubica 

en el nivel bajo. Estos datos son confirmados por los estadígrafos descriptivos  

correspondientes, en donde la mayoría tiene un nivel alto. 

Tabla 13 

Nivel de clima organizacional 
 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Medio 11 22,0 22,0 22,0 

Alto 39 78,0 78,0 100,0 

Total 50 100,0 100,0  

 
Figura 4. Nivel de clima organizacional 



69 

 

 
 

La tabla 13 y laFigura4 nos indican que el 78% de los datos se ubica en el nivel 

alto; seguido por el 22 % que se ubica en el nivel medio; finalmente, un 0% que se ubica 

en el nivel bajo. Estos datos son confirmados por los estadígrafos descriptivos  

correspondientes, en donde la mayoría tiene un nivel alto. 

5.2.1.2. Nivel de gestión institucional 

A  continuación  identificaremos  las  dimensiones  de gestión institucional  

(gestión institucional, gestión de los recursos humanos y gestión administrativa).  

Tabla 14 

Nivel de gestión institucional 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Medio 29 58,0 58,0 58,0 

Alto 21 42,0 42,0 100,0 

Total 50 100,0 100,0  

 

 
Figura 5. Nivel de gestión institucional 

La tabla 14 y la figura5 nos indican que el 42 % de los datos se ubica en el nivel 

alto; seguido por el 58 % que se ubica en el nivel medio; finalmente, un 0 % que se ubica 

en el nivel bajo. Estos datos son confirmados por los estadígrafos descriptivos  

correspondientes, en donde la mayoría tiene un nivel alto. 
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Tabla 15 

Nivel de gestión de los recursos humanos 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Medio 41 82,0 82,0 82,0 

Alto 9 18,0 18,0 100,0 

Total 50 100,0 100,0  

 

 
Figura 6. Nivel de gestión de los recursos humanos 

La tabla 15 y lafigura6 nos indican que el 18 % de los datos se ubica en el nivel 

alto; seguido por el 82 % que se ubica en el nivel medio; finalmente, un 0 % que se ubica 

en el nivel bajo. Estos datos son confirmados por los estadígrafos descriptivos  

correspondientes, en donde la mayoría tiene un nivel alto. 

Tabla 16 

Nivel de gestión administrativa 
 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Medio 23 46,0 46,0 46,0 

Alto 27 54,0 54,0 100,0 

Total 50 100,0 100,0  
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Figura 7. Nivel de gestión administrativa 

La tabla 16 y la figura  7 nos indican que el 54 % de los datos se ubica en el nivel 

alto; seguido por el 46 % que se ubica en el nivel medio; finalmente, un 0 % que se ubica 

en el nivel bajo. Estos datos son confirmados por los estadígrafos descriptivos  

correspondientes, en donde la mayoría tiene un nivel alto. 

Tabla 17 

Nivel de gestión institucional 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Medio 42 84,0 84,0 84,0 

Alto 8 16,0 16,0 100,0 

Total 50 100,0 100,0  
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Figura 8. Nivel de gestión institucional 

La tabla 17 y la figura8 nos indican que el 16 % de los datos se ubica en el nivel 

alto; seguido por el 84% que se ubica en el nivel medio; finalmente, un 0% que se ubica en 

el nivel bajo. Estos datos son confirmados por los estadígrafos descriptivos 

correspondientes, en donde la mayoría tiene un nivel alto. 

5.2.2. Nivel inferencial: contrastación de las hipótesis 

5.2.2.1. Prueba de normalidad 

Se empleó la prueba de normalidad para establecer si los instrumentos obedecerán a 

la estadística paramétrica o no paramétrica. De la aplicación de las pruebas se concluye 

que las dos variables deberán utilizar el estadígrafo de r de Pearson para determinar la 

correlación entre las variables en la versión de datos de intervalo o razón. Para más detalles 

se pueden ver los apéndices I y J.  

5.2.2.2. Prueba de hipótesis 

En  la presente  investigación  la  contrastación de  la hipótesis general está en 

función de la contrastación de las hipótesis específicas. Para tal efecto, se  ha  utilizado  la  
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prueba r de Pearson a  un nivel  de  significación del 0.05. A continuación se muestra el 

proceso de la prueba de hipótesis: 

Prueba de hipótesis específica  1 

 

1. Planteamiento de la hipótesis 

 

Hi. El potencial humano influye en la gestión institucional en la ODECMA de la 

Corte Superior de Justicia de Lima, 2016 

 

Ho. El potencial humano NO influye en la gestión institucional en la ODECMA de 

la Corte Superior de Justicia de Lima, 2016. 

 

2. Tipo de prueba estadística  

Se escoge la prueba r de Pearson dada la normalidad de los datos.  

 

3. Regla teórica para la toma de decisión 

Si p< 0.05 entonces se rechaza la hipótesis nula. 

4. Cálculo del estadístico  

Tabla 18 

Correlación de la hipótesis específica 1 

 Potencial humano 

Gestión 

institucional 

Potencial humano Correlación de Pearson 1 ,322* 

Sig. (bilateral)  ,000 

N 50 50 

Gestión institucional Correlación de Pearson ,322* 1 

Sig. (bilateral) ,000  
N 50 50 

*. La correlación es significativa en el nivel 0,01 (2 colas). 

Fuente. Elaboración propia 
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5. Decisión 

El valor Sig. 0.000 < 0.01, entonces se puede afirmar con un 99 % de confianza que 

hay relación y dependencia entre ambas variables. De esta manera, se rechaza la hipótesis 

nula y se acepta la hipótesis alternativa (p-valor < 0.01). 

6. Interpretación 

 El potencial humano influye en la gestión institucional en la ODECMA de la 

Corte Superior de Justicia de Lima, 2016 (p< 0.01) con una correlación media (0.322). 

Prueba de hipótesis específica 2 

1. Planteamiento de la hipótesis 

Hi. El diseño organizacional influye en la gestión Institucional en la ODECMA de 

la Corte Superior de Justicia de Lima, 2016 

Ho. El diseño organizacional NO influye en la gestión Institucional en la ODECMA 

de la Corte Superior de Justicia de Lima, 2016. 

2. Tipo de prueba estadística  

Se escoge la prueba r de Pearson dada la normalidad de los datos.  

3. Regla teórica para la toma de decisión 

Si p< 0.05 entonces se rechaza la hipótesis nula. 

4. Cálculo del estadístico  

 

Tabla 19 

Correlación de la hipótesis específica 2 

 
Gestión 

administrativa 

Diseño 

organizacional 

Gestión administrativa Correlación de Pearson 1 ,341* 

Sig. (bilateral)  ,005 

N 50 50 

Diseño organizacional Correlación de Pearson ,341* 1 

Sig. (bilateral) ,005  
N 50 50 

*. La correlación es significativa en el nivel 0,01 (2 colas). 

Fuente. Elaboración propia 
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5. Decisión 

El valor Sig. 0.000 < 0.01, entonces se puede afirmar con un 99 % de confianza que 

hay relación y dependencia entre ambas variables. De esta manera, se rechaza la hipótesis 

nula y se acepta la hipótesis alternativa (p-valor < 0.01). 

6. Interpretación 

 El diseño organizacional influye en la gestión institucional en la ODECMA de la 

Corte Superior de Justicia de Lima, 2016 (p< 0.01) con una correlación media (0.341). 

Prueba de hipótesis específica  3 

 

1. Planteamiento de la hipótesis 

 

Hi. La cultura de la organización influye en la Gestión Institucional en la 

ODECMA de la Corte Superior de Justicia de Lima, 2016 

Ho. La cultura de la organización NO influye en la Gestión Institucional en la 

ODECMA de la Corte Superior de Justicia de Lima, 2016. 

2. Tipo de prueba estadística  

Se escoge la prueba r de Pearson dada la normalidad de los datos.  

3. Regla teórica para la toma de decisión 

Si p< 0.05 entonces se rechaza la hipótesis nula. 

4. Cálculo del estadístico  

Tabla 20 

Correlación de la hipótesis específica 3 

 

 
Cultura de la 

organización 

Gestión 

institucional 

Cultura de la organización Correlación de Pearson 1 ,259 

Sig. (bilateral)  ,007 

N 50 50 

Gestión institucional Correlación de Pearson ,259 1 

Sig. (bilateral) ,007  
N 50 50 

*. La correlación es significativa en el nivel 0,01 (2 colas). 

Fuente. Elaboración propia 
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5. Decisión 

El valor Sig. 0.000 < 0.01, entonces se puede afirmar con un 99 % de confianza que 

hay relación y dependencia entre ambas variables. De esta manera, se rechaza la hipótesis 

nula y se acepta la hipótesis alternativa (p-valor < 0.01). 

6. Interpretación 

 La cultura de la organización influye en la gestión institucional en la ODECMA 

de la Corte Superior de Justicia de Lima, 2016 (p< 0.01) con una correlación media 

(0.259). 

Prueba de hipótesis general 

 

1. Planteamiento de la hipótesis 

Hi. El clima organizacional influye en la Gestión Institucional en la ODECMA de 

la Corte Superior de Justicia de Lima, 2016 

Ho. El clima organizacional NO influye en la Gestión Institucional en la ODECMA 

de la Corte Superior de Justicia de Lima, 2016. 

2. Tipo de prueba estadística  

Se escoge la prueba r de Pearson dada la normalidad de los datos.  

3. Regla teórica para la toma de decisión 

Si p< 0.05 entonces se rechaza la hipótesis nula. 

4. Cálculo del estadístico  

 

Tabla 21 

Correlación de la hipótesis general 

 
Gestión 

institucional 

Clima 

organizacional 

Gestión institucional Correlación de Pearson 1 ,232 

Sig. (bilateral)  ,005 

N 50 50 

Clima organizacional Correlación de Pearson ,232 1 

Sig. (bilateral) ,005  
N 50 50 

*. La correlación es significativa en el nivel 0,01 (2 colas). 

Fuente. Elaboración propia 
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5. Decisión 

El valor Sig. 0.000 < 0.01, entonces se puede afirmar con un 99 % de confianza que 

hay relación y dependencia entre ambas variables. De esta manera, se rechaza la hipótesis 

nula y se acepta la hipótesis alternativa (p-valor < 0.01). 

 

6. Interpretación 

 El clima organizacional influye en la gestión institucional en la ODECMA de la 

Corte Superior de Justicia de Lima, 2016 (p< 0.01) con una correlación fuerte (0.232). 

 

5.3. Discusión de los resultados  

Estos resultados se contrastan con el de Gómez (2013) porque existen aspectos 

relevantes relacionados al estilo de gestión escolar que condicionan el clima en la 

institución; entre ellos se encuentran la organización, claridad de normas y funciones, 

liderazgo, delegación de tareas, la conducción de equipos de trabajo y los procesos 

comunicativos. Asimismo, las relaciones entre el equipo de conducción, docentes, padres y 

alumnos, son elementos clave del clima institucional. Muestra algunas congruencias y 

discontinuidades entre directivos y docentes, respecto a sus percepciones sobre la 

incidencia del estilo de gestión escolar en el clima institucional. Su contenido intenta ser 

un aporte para que los equipos de conducción puedan ampliar su mirada acerca de sus 

acciones y funciones, reflexionando si las mismas influyen en el clima institucional. 

Además, podrá ser significativo para las instituciones educativas que deseen implementar 

estrategias innovadoras que resulten efectivas para el fortalecimiento de la gestión escolar, 

y la eficacia de un clima institucional interno. 

 

De forma análoga, Palma (2005) agrega que el clima organizacional y la 

motivación son dos importantes indicadores del funcionamiento psicológico del recurso 
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humano en las organizaciones. Las investigaciones vinculadas al tema, reportan una directa 

asociación entre estas variables y un nivel óptimo de funcionamiento en cada una de ellas 

en entidades exitosas  

Asimismo, estos resultados refuerzan las conclusiones deCampos(2011) ya que se 

aprecia que el promedio del ambiente físico 19,17 indica que los ambientes  se encuentran 

en condiciones de estado regular lo que no genera  confianza adecuada para un óptimo 

desenvolvimiento laboral. En cuanto a la dimensión estructural se aprecia un  puntaje 

promedio de 19,29 indica que los integrantes de la institución se involucran medianamente 

en el desarrollo activo de las comisiones. De igual modo se aprecia el puntaje promedio en 

dimensión de ambiente social 53,64 indica existencia notoria de  conflictos entre personas, 

áreas y grupos de personas dentro de las instituciones. Mientras que en dimensión personal 

el puntaje promedio de 48,10 indica existen considerablemente actitudes, aspiraciones y 

expectativas personales. Finalmente, en cuanto al promedio de  comportamiento 

organizacional 16,26 nos muestra que existe por un lado satisfacción laboral mínima, y por 

otro lado las tensiones y estrés en la mayoría  de los docentes con ello no se logra  cumplir 

las metas de la organización.  Al comparar los resultados por DIMENSIONES del 

instrumento de la variable gestión institucional se aprecia que el promedio puntaje de la 

dimensión de proceso de planificación 18,12 asimismo del  proceso de organización 13,95 

se ubica dentro del nivel REGULAR según la escala valorativa de los instrumentos. 

Asimismo el promedio puntaje en las dimensiones  de proceso de dirección 13,24 y el 

proceso de control 7,45 nos evidencia un nivel Regular con tendencia a deficiente según la 

escala valorativa de los instrumentos. En conclusión existe una relación directa 

significativa entre  el Clima Organizacional y la Gestión Institucional, luego de aplicar  la 
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prueba de correlacion  “r” de pearson se obtuvo un coeficiente r = 0,73 el cual es 

considerado significativo. 

De forma complementaria, Bracho (2009) comprueba la relación directa entre una 

adecuada organización y el grado de satisfacción laboral de los trabajadores en una 

determinada Institución. Además,  Mendoza (2009) coincide en que la presencia del 

conflicto dentro de una institución merma las capacidades de desarrollo y altera las 

relaciones interpersonales haciendo que se queden truncas los objetivos y las metas 

planificadas. Por eso, para fortalecer el clima organizacional, se recomienda establecer 

programas de higiene laboral tomando en cuenta el ambiente físico de trabajo, la aplicación 

de ergonomía y la salud ocupacional; enfatizando en el desarrollo organizacional y 

conformación de equipos de trabajo (Flores, 2007). 
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Conclusiones 

1. El potencial humano influye en la gestión institucional en la ODECMA de la Corte 

Superior de Justicia de Lima, 2016, porque el valor obtenido mediante el coeficiente r 

de Pearson (r = 0.322) tiene un valor de significancia de (p < 0.01), por lo tanto, se 

rechaza la hipótesis nula y se acepta la hipótesis alternativa. 

2. El diseño organizacional influye en la gestión institucional en la ODECMA de la Corte 

Superior de Justicia de Lima, 2016, porque el valor obtenido mediante el coeficiente r 

de Pearson (r = 0.341) tiene un valor de significancia de (p < 0.01), por lo tanto, se 

rechaza la hipótesis nula y se acepta la hipótesis alternativa. 

3. El diseño organizacional influye en la gestión institucional en la ODECMA de la Corte 

Superior de Justicia de Lima, 2016, porque el valor obtenido mediante el coeficiente r 

de Pearson (r = 0.259) tiene un valor de significancia de (p < 0.01), por lo tanto, se 

rechaza la hipótesis nula y se acepta la hipótesis alternativa. 

4. El clima organizacional influye en la gestión institucional en la ODECMA de la Corte 

Superior de Justicia de Lima, 2016, porque los datos de la estadística descriptiva 

muestran porcentajes altos y la estadística inferencial, mediante el coeficiente r de 

Pearson (r = 0.232) que tiene un valor de significancia de (p < 0.01), por lo tanto, se 

rechaza la hipótesis nula y se acepta la hipótesis alternativa. 
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Recomendaciones 

1. El clima organizacional se constituye como un factor importante en el logro de una 

gestión de calidad. Por ello, sería recomendable organizar talleres donde todos los 

miembros de una institución, en este caso la ODECMA, puedan desarrollar habilidades 

sociales para organizarse mejor. 

2. Se deben crear talleres de sensibilización para que los miembros de la ODECMA 

puedan establecer un clima organizacional adecuado para los miembros de sus 

respectivas instituciones. 

3. Se recomienda realizar  algunos cursos de actualización en administración para 

potenciar  la gestión de recursos humanos en beneficio de la institución que administra 

justicia.  

4. El vínculo entre  la gestión administrativa y  el clima organizacional debe ser alimentada 

con una cultura del respeto, reconocimiento y trabajo en equipo para  un buen servicio a 

la  sociedad. . 
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Apéndice A 

Matriz de consistencia 

Influencia del clima organizacional en la gestión institucional de la ODECMA - Corte Superior de Justicia de Lima, 2016 

Problema Objetivos Hipótesis 

Problema general 

 

¿En qué medida influye el clima organizacional en la 

gestión institucional de la ODECMA en la Corte 

Superior de Justicia de Lima, 2016? 

 

Problemas específicos 

 

1. ¿En qué medida influye el potencial humano en la 

gestión institucional de la ODECMA en la Corte 

Superior de Justicia de Lima, 2016? 

 

2. ¿Cómo influye el diseño organizacional en la gestión 

institucional de la ODECMA en la Corte Superior de 

Justicia de Lima, 2016? 

 

3. ¿De qué manera influye la cultura de la organización 

en la gestión institucional de la ODECMA en la Corte 

Superior de Justicia de Lima, 2016? 

 

 

Objetivo general 

 

Determinar en qué medida influye el clima organizacional en 

la gestión institucional de la ODECMA en la Corte Superior 

de Justicia de Lima, 2016. 

 

Objetivos específicos 

 

1. Identificar en qué medida influye el potencial humano en 

la gestión institucional de la ODECMA en la Corte Superior 

de Justicia de Lima, 2016. 

 

2. Precisar en qué medida influye el diseño organizacional en 

la gestión institucional de la ODECMA en la Corte Superior 

de Justicia de Lima, 2016. 

 

3. Determinar en qué medida influye la cultura de la 

organización en la gestión institucional de en la gestión 

institucional de la ODECMA en la Corte Superior de Justicia 

de Lima, 2016. 

Hipótesis principal  

 

El clima organizacional influye en la gestión 

institucional en la ODECMA de la Corte 

Superior de Justicia de Lima, 2016. 

 

Hipótesis especificas 

 

1. El potencial humano influye en la gestión 

institucional en la ODECMA de la Corte 

Superior de Justicia de Lima, 2016. 

 

2. El diseño organizacional influye en la gestión 

institucional en la ODECMA de la Corte 

Superior de Justicia de Lima, 2016. 

 

3. La cultura de la organización influye en la 

gestión institucional en la ODECMA de la Corte 

Superior de Justicia de Lima, 2016. 
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Operacionalización de las variables 
 

Operacionalización de la variable 1 

 

Variable Dimensiones Indicadores 

 

 

Clima Organizacional 

Potencial Humano Liderazgo 

Innovación 

Recompensa 

Confort 

Diseño Organizacional Estructura 

Toma de decisiones 

Comunicación Organizacional 

Cultura de la Organización Identidad 

Conflicto y cooperación 

Motivación 
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Operacionalización de la variable 2 
Variable Dimensiones Indicadores 

Gestión Institucional Gestión Institucional Misión, Visión, Valores 

Objetivos, Metas 

Estrategias y Políticas 

Liderazgo, Toma de decisión 

Competencia, presión 

Identidad 

Satisfacción Personal 

Gestión de los recursos humanos Trabajo en equipo 

Innovación 

Responsabilidad 

Cordialidad 

Gestión Administrativa Estructura Orgánica 

Comportamiento Organizacional 

Estructura Social 

Proceso de Control 

Condición y ambiente de trabajo 

Recompensa y reconocimiento 

Comunicación interpersonal 

Actitud de los usuarios 
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Población y muestra Metodología Técnicas e instrumentos Tratamiento estadístico 

Población 
 

Contando ya con el 

universo, personal 

administrativo que 

labora en la ODECMA 

de la Corte Superior de 

Justicia de Lima – 

2016, se conforma la 

población, que para 

nuestro caso lo 

conforman la Jefa de la 

ODECMA, 

Magistrados de 

Unidades, Magistrados 

Contralores y personal 

administrativo. Ellos en 

su totalidad son 50 

personas.  

 

Muestra 

 

El muestreo fue censal, 

es decir, se constituye 

por las 50 personas que 

laboran en la 

ODECMA. 
 

Enfoque 

 

Cuantitativo 

 

Tipo 

 

Correlacional 

 

Diseño 

 

Correlacional simple 

Técnica 

 

Encuesta 

 

Instrumento 

 

Cuestionarios 
 

Para la confiabilidad del instrumento 

 

Alfa de Cronbach porque la variable está medida en 

la escala de Líkert (politómica): 

 

 

 
 

Para la prueba de hipótesis 

 

Para la prueba de hipótesis se empleó la correlación 

de r de Pearson. 
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Apéndice B 

Cuestionario de clima organizacional 

 

El presente cuestionario es anónimo y forma parte de un proyecto de investigación. Tiene 

por finalidad el acopio de información que puedas proporcionar. Por favor, responde con sinceridad. 

Instrucciones: 

Las preguntas de este cuestionario presentan cinco alternativas de respuesta que debe 

calificar. Responda marcando con una X la alternativa elegida, teniendo en cuenta los siguientes 

criterios. 

Nunca Casi nunca A veces Casi siempre Siempre 

1 2 3 4 5 

 

 Clima interpersonal 1 2 3 4 

1 Está de acuerdo con su labor personal que realiza en su 

institución. 

    

2 Considera que el trabajo personal contribuye un adecuado 

clima laboral. 

    

3 Está de acuerdo con las relaciones humanas que se da en su 

institución. 

    

4 Considera que las relaciones humanas en su institución 

contribuyen a un adecuado clima laboral. 

    

5 Se evidencia empatía entre los miembros de su institución.     

6 La empatía que se vislumbra en su institución contribuye a 

un adecuado clima laboral. 

    

7 Está de acuerdo con las relaciones entre compañeros de 

trabajo en su institución. 

    

8 Considera que las relaciones entre colegas están 

contribuyendo a brindar un buen ambiente laboral. 

    

9 Existe una adecuada comunicación en su institución.     

10 La comunicación que se da en su institución contribuye a la 

generación de un óptimo clima laboral 

    

11 Se da un adecuado trato interpersonal en la institución en 

donde trabaja actualmente. 

    

12 El trato interpersonal que se da en su institución permite 

mejorar el clima laboral. 

    

 Clima corporativo     

13 Se brinda capacitación de manera continua en su institución.     

14 Considera que la capacitación contribuye a un adecuado 

clima laboral en su institución. 

    

15 Se fomenta la promoción en su institución de manera 

continua. 

    

16 Cree que el fomento de la promoción permite un adecuado 

clima laboral en su institución. 

    

17 Está de acuerdo con el sueldo que percibe por su trabajo en la 

institución donde labora. 

    

18 Considera que el sueldo que perciben contribuye a un óptimo 

clima laboral. 
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19 Está de acuerdo con el contexto organizativo de su 

institución. 

    

20 Considera que el contexto organizativo está contribuyendo a 

un adecuado clima laboral. 

    

21 Está de acuerdo con el contenido del trabajo de su 

institución. 

    

22 Considera que el contenido del trabajo está contribuyendo a 

un adecuado clima laboral. 

    

23 Básicamente está de acuerdo con la importancia que se le 

brinda al trabajo en equipo en su institución. 

    

24 Está conforme con la apreciación personal a los trabajadores 

que se da en su institución. 

    

 

                                                                                                Muchas gracias 
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Apéndice C 

Cuestionario de gestión institucional 

 

El presente cuestionario es anónimo y forma parte de un proyecto de investigación. Tiene 

por finalidad el acopio de información que puedas proporcionar. Por favor, responde con sinceridad. 

Instrucciones: 

Las preguntas de este cuestionario presentan cinco alternativas de respuesta que debe 

calificar. Responda marcando con una X la alternativa elegida, teniendo en cuenta los siguientes 

criterios. 

Nunca Casi nunca A veces Casi siempre Siempre 

1 2 3 4 5 
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Apéndice D 

Base de datos de la variable clima organizacional 
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Apéndice E 

Base de datos de la variable gestión institucional 
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Apéndice F 

Tabla de validación de instrumentos por expertos 

 

 

Expertos Cuestionario de la variable 1 Cuestionario de la 

variable 2 

Puntaje % Puntaje % 

1. Dr.   90                                           95     

2. Dr.   85          95  

3. Dr.  95          95  

Promedio de valoración     

Fuente. Instrumentos de opinión de expertos   

 

 

Apéndice G 

Prueba de confiabilidad del cuestionario clima organizacional 

 

Resumen de procesamiento de casos 

 N % 

Casos Válido 50 100,0 

Excluidoa 0 ,0 

Total 50 100,0 

a. La eliminación por lista se basa en todas las 

variables del procedimiento. 

 

 

Estadísticas de fiabilidad 

Alfa de Cronbach N de elementos 

,860 12 
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Apéndice H 

Prueba de confiabilidad del cuestionario de gestión institucional 

 
Resumen de procesamiento de casos 

 N % 

Casos Válido 50 100,0 

Excluidoa 0 ,0 

Total 50 100,0 

a. La eliminación por lista se basa en todas las 

variables del procedimiento. 

 

 

 

 

 

Apéndice I 

Prueba de normalidad de la variable clima organizacional 

 

 

Resumen de procesamiento de casos 

 

Casos 

Válido Perdidos Total 

N Porcentaje N Porcentaje N Porcentaje 

Clima organizacional 50 100,0% 0 0,0% 50 100,0% 

 

Pruebas de normalidad 

 

Kolmogorov-Smirnova Shapiro-Wilk 

Estadístico gl Sig. Estadístico gl Sig. 

Clima organizacional ,480 50 ,000 ,511 50 ,50 

a. Corrección de significación de Lilliefors 

 

 

 El valor Sig. 0.5 > 0.05, entonces se puede afirmar con un 95 % de confianza que los datos 

son normales. De esta manera, se acepta la hipótesis nula y se rechaza la hipótesis alternativa. Así 

se interpreta que se tendrá que emplear una prueba cuya condición sea que permita trabajar con 

datos normales. 

 

 

 

 

 

 

 

Estadísticas de fiabilidad 

Alfa de Cronbach N de elementos 

,880 12 
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Apéndice J 

Prueba de normalidad de la variable gestión institucional 

 
 

Resumen de procesamiento de casos 

 

Casos 

Válido Perdidos Total 

N Porcentaje N Porcentaje N Porcentaje 

Gestión institucional 50 100,0% 0 0,0% 50 100,0% 

 

Pruebas de normalidad 

 

Kolmogorov-Smirnova Shapiro-Wilk 

Estadístico gl Sig. Estadístico gl Sig. 

Gestión institucional ,507 50 ,000 ,441 50 ,07 

a. Corrección de significación de Lilliefors 

 

 

 El valor Sig. 0.07> 0.05, entonces se puede afirmar con un 95 % de confianza que los datos 

son normales. De esta manera, se acepta la hipótesis nula y se rechaza la hipótesis alternativa. Así 

se interpreta que se tendrá que emplear una prueba cuya condición sea que permita trabajar con 

datos normales. 

 


