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Resumen 

 

La investigación se enfoca en responder al objetivo fundamental de la investigación: determinar la 

relación existente         entre el clima organizacional y el desempeño laboral del personal que labora en las 

Oficinas de Registro Militar de la Sub Jefatura Regional de Reemplazos y Reserva Centro, 2021. Es 

un estudio de enfoque cuantitativo, descriptivo y de tipo correlacional. La técnica de recolección de 

datos fue la encuesta, con el cuestionario como instrumento. La muestra se compuso por 85 

trabajadores de la Sub Jefatura Regional de Reemplazos y Reservas Centro, 2021. Se concluye que 

existe una relación significativa entre clima organizacional y desempeño laboral del personal 

que labora en las Oficinas de Registro Militar de la Sub Jefatura Regional de Reemplazos y 

Reserva Centro, ratificada por la prueba de Spearman con un coeficiente de 0.985 

correspondiente a una correlación positiva alta permitiendo que sea rechazada la hipótesis nula. 

A través de los resultados obtenidos se concluye que el clima organizacional no es muy adecuado 

debido que se observa un clima autoritario y una organización vertical; donde las decisiones son 

tomadas y controladas sólo por los jefes limitando la comunicación y un ambiente laboral donde 

impera el miedo, con relaciones que no benefician a los trabajadores. 

 

Palabras claves: Clima organizacional, desempeño laboral, trabajo en equipo, comunicación 

asertiva.
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Abstract 

 

The research focuses on responding to the fundamental objective of the research: to 

determine the relationship between the organizational climate and the work performance of 

the personnel who work in the offices of the Military Registry of the Sub-Regional 

Headquarters for Replacements and Central Reserve, 2021. It is a quantitative, descriptive 

and correlational approach study. The data collection technique was the survey with the 

questionnaire as an instrument. The sample was made up of 85 workers from the Central 

Regional Military Registry of Replacements and Reserves, 2021. It is concluded that there 

is a significant relationship between organizational climate and work performance of the 

personnel working in the Military Registry Offices of the Sub-Regional Headquarters for 

Replacements and Central Reserve, ratified by the Spearman test with a coefficient of 0.985 

corresponding to a positive correlation high allowing the null hypothesis to be rejected. 

Through the results obtained, it is concluded that the organizational climate is not very 

adequate due to the fact that an authoritarian climate and a vertical organization are observed; 

where decisions are made and controlled only by bosses limiting communication and a work 

environment where fear reigns, with relationships that do not benefit workers. 

 

Keywords: Organizational climate, job performance, teamwork, assertive communication.
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 Introducción 

 

La organización de estas Oficinas del Registro Militar de la Sub Jefatura Regional 

de Reemplazos y Reserva Centro, actualmente se presenta anclada en el esquema tradicional 

vertical y autoritario, motivada por su exigente formación militar. Igualmente, esto puede 

ocurrir debido a  que actualmente, las organizaciones buscan hacerles frente a los nuevos 

desafíos que muestra la sociedad con respecto a su humanización y las nuevas visiones sobre 

el crecimiento profesional y personal, entre otros. 

Es imperiosa la necesidad de contar con una información real y objetiva a fin de 

poder contribuir con actividades y acciones que permitan generar climas organizacionales 

con mayor positividad, donde los trabajadores estén en perfecta armonía y crecimiento con 

la institución donde prestan sus servicios laborales. A su vez, la empresa debe mantener a 

sus recursos humanos con bienestar y seguridad para el logro de sus metas personales. Por 

lo tanto, la presente investigación aborda aspectos fundamentales concernientes a la 

situación planteada y específicamente estudia las variables referidas al clima organizacional 

y al desempeño laboral. 

La investigación comprende cinco capítulos: el capítulo I plantea la problemática 

investigada. En esta se busca describir cómo se desarrolla el clima organizacional en las 

Oficinas de Registro Militar de la Sub Jefatura Regional de Reemplazos y Reserva Centro 

2021 y, así mismo, se presentan los objetivos, importancia, alcances, justificación y 

limitaciones de la investigación. 

El segundo capítulo corresponde a los antecedentes del estudio, marco teórico y 

conceptual en el cual se presentan las interrelaciones autoritarias y de corte vertical que 

predominan en la Dependencia militar en estudio. 
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El tercer capítulo desarrolla las hipótesis de la investigación, así como las variables 

clima organizacional y desempeño laboral. 

En el cuarto capítulo se describe el diseño metodológico de la investigación, el tipo 

y   nivel, la población y las técnicas e instrumentos para la recolección de los datos. El estudio       

se basa en el enfoque cuantitativo. La técnica esgrimida es la encuesta y el instrumento para 

la recolección de datos es el cuestionario. 

El quinto capítulo contempla los resultados del estudio donde se realiza el análisis de 

los mismos, se discute contrastándolos con los antecedentes. 

Finalmente se llega a la sección de conclusiones y recomendaciones. Perfectamente 

acompañado con las referencias bibliográficas y el apéndice.
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Capítulo I. 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA. 

 

1.1 Determinación del problema de la investigación. 

El Ejército es la institución armada más grande que existe en el Perú; como organización ha tenido 

que afrontar a lo largo de la historia grandes cambios; sin embargo, como institución       empleadora en 

estos tiempos donde está presente la globalización y los sistemas de trabajo,     ha evolucionado 

sufriendo variaciones. Por tal motivo es urgente mantener actualizadas sus estrategias y los 

procedimientos que les permita afrontar los desafíos actuales ante una sociedad que solicita 

empleados muy capacitados; se impone el reto de aportar un crecimiento a nivel profesional y 

personal. Sí bien es cierto que algunas organizaciones han aceptado estos cambios rápidamente y con 

éxito, el ejército, debido a su tradición de férrea disciplina, ha tenido mayores dificultades para 

enfrentar estos cambios dentro de su organización. 

En las instituciones militares, la disciplina autoritaria es tradición para la formación           

de su personal en todos los niveles; aunque para situaciones de combate es muy necesaria, 

pero en la vida laboral no es tan efectiva. Al respecto, Terlato (2019) opina que las 

organizaciones verticales están construidas de forma tal que el poder se encuentra en la 

cúpula o nivel más alto de la institución, por lo que los trabajadores que se encuentran en la 

base de esta pirámide no tienen ningún poder.                    

Basándonos en lo anterior McCord (2014) agrega, que la jerarquía puede resultar 

eficiente en la toma de decisiones a corto plazo, pero a largo plazo, puede terminar 

expulsando a los trabajadores más talentosos. 

Así mismo, a medida que los mercados se van poniendo a la par con las nuevas 

tecnologías, las organizaciones poco flexibles, presentan dificultades para reaccionar 

eficientemente; lo que se ve claramente reflejado en las instituciones militares. 
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Hoy, el liderazgo de esta nueva era se  orienta hacia uno sistémico, donde                                        el líder 

sea capaz de proyectar la integración del talento humano con los logros de la organización, 

esta visión se corresponde con las nuevas perspectivas del desempeño laboral;      además, toma 

en cuenta que el personal que labora en las organizaciones tiene mayores conocimientos, se 

capacita, algunos tienen más de una profesión o dominan áreas de especialización y conocen 

sobre el comportamiento organizacional. Estos profesionales del nuevo siglo poseen una 

visión más amplia y menos ingenua de lo que acontece, tanto a nivel interno como externo 

de su centro laboral. 

Es así como las instituciones militares se caracterizan por el predominio de las 

relaciones verticales. Santos (2006) entiende por verticalidad una forma de      ver el mundo 

como un modelo piramidal de la sociedad. Habla de una lógica para percibir el mundo y las 

relaciones humanas, donde funciona la jerarquización vertical para entender         el mundo e 

implica un carácter alienante y opresor; que se contrapone a la horizontalidad porque no 

entiende la relación con el otro. En el Ejército del Perú, el clima organizacional es vertical y 

puede este ser fortaleza o debilidad para un buen desempeño a nivel institucional. La 

organización determina autoritariamente las normas y las directrices a cumplir y todas las 

demás instancias inferiores tienen el deber de acatarlas y cumplirlas al pie de la letra, esta 

característica impositiva limita el desarrollo profesional y las expectativas personales. 

En este sentido, la Jefatura de Reemplazos y Reservas del Ejército (JRRE) unidad           

técnica administrativa es responsable de dirigir y supervisar las actividades de Reemplazos 

y Reserva del Ejército, del Sistema de Movilización, de la aplicación de la Ley del Servicio 

Militar y Alistamiento de reemplazos para el Servicio Activo. El clima Organizacional donde 

se desempeñan sus trabajadores es dirigido por la verticalidad. Esta investigación tiene 

como ámbito de estudio una de las seis dependencias que conforman la JRRE, 

específicamente la Sub Jefatura de Reemplazos y Reservas Centro, la que está integrada por 
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57 Oficinas de Registro Militar. En este comando,  el clima organizacional se desarrolla bajo 

un ambiente autoritario en base al temor; además, se destaca que el personal nuevo que   

ingresa a esta dependencia no es capacitado en el campo donde se desempeñará, el recurso 

humano que labora en esta dependencia es insuficiente generando que el personal no pueda       

cumplir con todas las tareas que requiere la institución, no existen buenos canales de 

comunicación para con el personal y el presupuesto asignado ha disminuido 

considerablemente, razón por el que podría ser este último el factor que ha generado los 

problemas anteriormente señalados. 

En consecuencia, se estudió el desempeño laboral del personal que labora en las 

Oficinas del Registro Militar de la Sub Jefatura Regional del Reemplazo y Reservas Centro 

y el Clima Organizacional donde ejercen su labor, a fin de que la gerencia                   institucional 

combine estilos de liderazgo donde sea viable el trabajo en equipo, cooperación y la 

comunicación asertiva.  

 

1.2 Formulación del problema. 

 

1.2.1 Problema General. 

¿De qué manera el clima organizacional se relaciona con el desempeño laboral del 

personal que labora en las Oficinas de Registro Militar de la Sub Jefatura Regional 

de Reemplazos y Reservas Centro, 2021? 

 

1.2.2 Problemas Específicos. 

¿De qué manera el trabajo en equipo se relaciona con el desempeño laboral del 

personal que labora en las Oficinas de Registro Militar de la Sub Jefatura Regional            

de Reemplazos y Reservas Centro, 2021? 
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¿De qué manera la comunicación asertiva se relaciona con el desempeño laboral del                                   

personal que labora en las Oficinas de Registro Militar de la Sub Jefatura Regional 

de Reemplazos y Reservas Centro, 2021? 

 

1.3. Objetivos. 

 

1.3.1 Objetivo General. 

Determinar la relación entre el clima organizacional y el desempeño laboral del 

personal que labora en las Oficinas de Registro Militar de la Sub Jefatura Regional 

de Reemplazos y Reservas Centro, 2021. 

 

1.3.2 Objetivos Específicos: 

Determinar la relación entre el trabajo en equipo y el desempeño laboral del personal       

que labora en las Oficinas de Registro Militar de la Sub Jefatura Regional de 

Reemplazos y Reservas Centro, 2021 

Determinar la relación entre la comunicación asertiva y el desempeño laboral del 

personal que labora en las Oficinas de Registro Militar de la Sub Jefatura Regional 

de Reemplazos y Reservas Centro, 2021 

 

1.4. Importancia y alcances de la investigación. 

Existen numerosas razones para que las organizaciones propicien un clima armónico, 

que permita que el personal de las Oficinas de Registro Militar de la Sub Jefatura Regional 

de Reemplazos y Reserva Centro un desempeño favorable. Además, es necesario señalar                   que 

los equipos organizacionales más exitosos son los que comparten entre sus visiones que                 su 

personal se sienta feliz y realizado al cumplir su trabajo y el de la organización. 

La presente investigación contribuirá a la Sub Jefatura Regional de Reemplazos y 
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Reserva Centro en la medida que aporte cuál es el clima de más armonía para que su personal 

desarrolle un trabajo cooperativo mucho más eficaz. 

 

Por lo expuesto, los datos obtenidos en esta investigación permitirán: 

- Generar cambios en la forma de dirigir las organizaciones militares con un liderazgo          

más acorde a los nuevos tiempos, a los nuevos profesionales y al logro de metas 

mucho más efectivas. 

- Propiciar un clima organizacional mucho más favorable para el desempeño y                               

crecimiento profesional del personal que labora en dicha dependencia. 

- Establecer aportes teóricos producto de la investigación referente al clima 

organizacional. 

El alcance de la investigación tiene carácter evaluativo, abarcando el ámbito de las 

Oficinas de Registro Militar de la Sub Jefatura Regional de Reemplazos y Reserva Centro. 

 

1.5 Limitaciones de la investigación. 

Durante el desarrollo de este trabajo se presentaron diferentes inconvenientes que se 

tuvieron que resolver, como falta de literatura actualizada sobre el tema de clima 

organizacional y desempeño laboral en instituciones del registro militar.  La primera 

dificultad encontrada en el estudio y una con mayor incidencia en los estudios sociales, fue 

la validez externa, como producto de las características que presenta internamente la 

institución militar, además de que sus objetivos se basan siempre en sus necesidades y 

posibilidades. 

El segundo factor limitante fue el de acceder a los documentos internos, propiedad de las 

Oficinas de Registro Militar de la Sub Jefatura Regional de Reemplazo y Reservas Centro, 

durante el período 2021; en la institución militar consideran elementos sumariales a ciertos 
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elementos de trabajo interno dentro de la organización; tales como registros y documentos. 

El tercer factor limitante lo representa el acceso a su área de trabajo, ya que en la institución 

existen estrictos estándares y confidencialidad; dificultando la recogida de los datos. A pesar 

de las limitantes la disposición del personal encuestado fue positiva, permitiendo el 

desarrollo del presente estudio. 

 



20  

Capítulo II. 

MARCO TEÓRICO 

 

2.1 Antecedentes del estudio. 

 

2.1.1 Nacionales. 

Contreras (2016) se propuso indagar la relación existente entre el clima 

organizacional y el desempeño laboral del personal Civil y Militar que labora en el Cuartel 

General de la Tercera Brigada de Caballería Tacna, a través de un enfoque cuantitativo y la 

aplicación de 2 encuestas con cuestionarios de 30 preguntas por cada una de ellas  a 36 

personas se determinó que existe una correlación significativa entre ambas variables, siendo 

por tanto necesario gestionar en la instituciones militares un mejor clima organizacional que 

permita brindar un buen servicio.  

Así mismo, Goicochea (2018) realizó una investigación donde se planteó cómo el 

desempeño laboral puede llegar a influir en el desarrollo de las funciones del personal en una 

empresa internacional siempre con una mirada en el clima organizacional, se desarrolló bajo 

el enfoque no experimental transversal,                                        descriptiva. Para la recolección de los datos fue el 

cuestionario, el que permitió obtener como resultado que existe relación de influencia entre 

el clima organizacional y el desempeño laboral 

Gallegos (2016) en su tesis titulada “Clima organizacional y su relación con el 

desempeño laboral de los servidores de ministerio publico gerencia administrativa de 

Arequipa”, comprobó la relación entre ellos, luego de desarrollar una investigación que se 

realizó con un enfoque cuantitativo al aplicarse instrumentos a 60 trabajadores lo que los 

llevó a proponer una guía para el fortalecimiento del ambiente laboral. 

Solano (2017) en su tesis “Clima organizacional y desempeño laboral de los 
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trabajadores de la Gerencia Territorial Huallaga Central -  Juanjui, año 2017” concluyó 

que el 50% de los trabajadores siente un clima inadecuado, luego de la aplicación del 

cuestionario a 20 trabajadores en una investigación cuantitativa, por lo que finalmente 

recomienda el construir y aplicar planes de contingencia a fin de crear un ambiente laboral 

saludable. 

 

2.1.2 Internacionales. 

Zans (2017) describe y evalúa el clima organizacional, así como identifica el 

desempeño       laboral en dicha institución.  El estudio utilizó    la metodología cuali-cuantitativa 

de tipo descriptivo – explicativo. Concluyó que existe optimismo, pero a la vez frialdad o 

distanciamiento por lo que se consideró que este es medianamente favorable, entonces debe 

realizarse un proceso para mejorar el clima organizacional. 

Arenas (2017) estudió el “Clima organizacional para el desempeño exitoso de la 

labor docente. Reto de la función orientadora”. Se abordó la investigación bajo el paradigma 

cuantitativo a nivel descriptivo a través de un diseño de campo. En el estudio concluye que 

existe una relación muy significativa entre el clima organizacional y la satisfacción laboral.  

Además, observó que a pesar de algunos problemas como la impuntualidad en el pago de las 

remuneraciones, existe un clima favorable, probablemente por la existencia de un liderazgo 

participativo. 

Santamaría (2020) planteó el tema “Incidencia del clima organizacional en el 

desempeño laboral de los colaboradores de la empresa Datapro S.A.” el estudio fue de 

enfoque mixto y un diseño no experimental y concluyendo que la  empresa  en  el 2020 no 

logró sus metas,  por la no existencia de  un organigrama socializado con todo  el  personal  

originando, entre ellos, problemas en el cumplimiento de los objetivos y mucha confusión    

al no saber con quién comunicarse para la toma de decisiones asertivas.  Otro dato interesante 
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fue que demostraron resistencia al trabajo en equipo y al cumplimiento de estándares de 

calidad por sentirse maltratados al no ser reconocidos por la labor que realizan.    

 

2.2 Bases teóricas. 

 

2.2.1 Clima Organizacional. 

Se entiende por clima organizacional las relaciones laborales y personales que se            

establecen entre todos los trabajadores de la organización. Al respecto, Chiavenato (2011) 

expresa que el clima organizacional es la calidad del ambiente que se genera en la 

organización y las personas que aportan información sobre la existencia de un clima 

favorable o desfavorable son los mismos trabajadores. De este modo, el nivel de desempeño 

de los trabajadores siempre estará determinado por el clima organizacional que haya 

adoptado la empresa, si dicho ambiente es bueno, entonces, el trabajador desempeñará una 

mejor labor. Por lo que se infiere, que el desempeño del trabajador es el resultado de los 

factores que la empresa le aporta en su ambiente organizacional laboral. 

Factores para obtener un clima laboral efectivo. 

- Motivación: Likert (1968) lo relaciona con las estrategias que implementa la empresa  

para que los trabajadores se motiven y respondan eficazmente a las necesidades de la 

organización. 

- Valorización: Consiste en el estímulo y apoyo que le otorga la organización al 

trabajador. 

- Comunicación: Likert (1968) refiere que deben utilizarse diferentes estilos de 

comunicación en la organización para que la información fluya de manera oportuna 

y eficaz. 

- Cooperación. Brunet (2011) lo relaciona con el apoyo oportuno y el espíritu de 
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trabajo en búsqueda de conseguir las metas propuestas en las empresas.  

- Trabajo en Equipo: resulta del esfuerzo individual integrado por el grupo de 

trabajadores de una empresa que se compromete a ejecutar una tarea en particular 

para contribuir con los objetivos que se traza la empresa. 

- Responsabilidad: Brunet (2011) opina que en este aspecto la organización le da 

autonomía al trabajador en la ejecución de sus actividades y en la toma de decisiones, 

brindándole crecimiento en el desempeño de profesión y le permite identificarse con 

la  organización. 

- Capacitación: se determina por las oportunidades de desarrollo profesional que le 

brinde la corporación al trabajador y que le permita desarrollar un trabajo más 

especializado. 

Principales problemas que se visualizan en una organización con un clima organizacional 

inadecuado: 

- Disminución de la productividad general y la calidad de la atención. 

- Ruidos y quejas negativas tanto interna como externamente sobre el desempeño de 

la organización. 

- La ejecución de las tareas se realiza por parte de sus trabajadores de manera 

individual y competitiva. 

- Los empleados son rotados consecuentemente en lugar de ser capacitados. 

- El personal existente es insuficiente para completar todas las tareas requeridas por 

la empresa. 

- Fuga de cerebros (profesionales de alto rendimiento que deciden abandonar la 

empresa). 

- Baja motivación, falta de sentido de pertenencia e inconsistencia con los objetivos 

comerciales. 
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- Frecuencia en las solicitudes de permiso, retrasos y ausencias. 

- Pocas expresiones creativas o sugerencias innovadoras. 

Las nueve dimensiones que determinan el Clima Organizacional, según Litwin y 

Stinger, (1978) citado por Rodríguez, (2007) son: 

- Estructura: expresa la percepción de las personas sobre las reglas, procedimientos y 

otras restricciones que enfrentan los miembros de la organización en su desarrollo 

laboral. 

- Responsabilidad: es el sentir de los miembros de una organización sobre su 

autonomía y la toma de decisiones relacionadas con su trabajo. A su vez, representa       

un parámetro de la supervisión e indica el sentimiento de no ser vigilado cuando 

realiza su trabajo. 

- Recompensa: corresponde al reconocimiento por el trabajo bien hecho. Es la 

valoración que más utiliza la empresa en lugar de las sanciones. 

- Desafío: desde la percepción del trabajador es sobrepasar las metas institucionales 

asignadas. Para la Organización representa la medida de aceptación calculada sobre 

la base de las metas planificadas, las cuales deben irse cumpliendo sin ninguna clase 

de estímulos. 

- Relaciones: son las vivencias diarias entre compañeros-jefes- subordinados dentro de 

una institución u organización.  

- Cooperación:  es la existencia de un apoyo mutuo entre compañeros, jefes y/o 

subordinados durante la realización de su labor diaria. 

- Estándares: es el nivel mínimo o máximo que impone una organización durante el 

proceso antes de la presentación de sus productos o servicios y que son 

institucionalizados en un documento. 

- Conflictos: momento en el cual los miembros de una organización afrontan 
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situaciones ya sea por exponer sus opiniones o acciones propias o de otros miembros 

y que se deben resolver inmediatamente. 

- Identidad:  sentimiento de pertenencia de los colaboradores ante la institución al existir 

equilibrio entre los objetivos de la organización y los suyos propios. compartir sus 

objetivos.  

 

2.2.2 Tipos de Climas Organizacionales. 

Likert, (citado por Brunet, 1987) sostiene que en el clima organizacional influyen 

diferentes variables                                      tales como: estructura de la organización, administración de las reglas y 

normas, toma de decisiones, motivaciones, actitudes, comunicación, productividad, 

ganancias y pérdidas logradas. Según el predominio de alguna de estas variables que 

influyen en la percepción del clima por parte de los miembros de la organización, define el 

tipo de clima representativo de la organización, pudiéndose tipificar cuatro tipos de climas 

en las organizaciones. Estos son: 

1.- Clima autoritario – Explotador. 

Se caracteriza por la desconfianza, las decisiones son tomadas y controladas por los jefes, 

no existe un liderazgo situacional que permita elaborar un plan de carrera para los 

empleados, los empleados actúan a través de condicionamientos negativos, la comunicación 

se limita solo al trabajo, los empleados trabajan en un ambiente de miedo y desconfianza que 

genera un ambiente negativo. 

2.- Autoritario – Paternalista. 

Se caracteriza porque brinda un clima de confianza a los trabajadores, al mantener una 

relación más flexible con los trabajadores, aplican la relación de castigo y recompensas en 

función de las necesidades; esto condiciona el comportamiento de los trabajadores y los 

trabajadores creen estar en un clima de orden y estabilidad lo que beneficia el clima 
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organizacional de la empresa. 

3.- Participativo – Consultivo. 

Se caracteriza porque les brinda confianza a los trabajadores, las decisiones son tomadas de 

manera descentralizada permitiendo la participación de escalones medios e inferiores, se 

mantiene el esquema jerárquico en la cadena de mando, se estimula el prestigio y la estima 

de los trabajadores, el castigo no es tomado como alternativa para la corrección, más bien 

implementa la recompensa como estímulo al trabajo y el clima organizacional resulta ser 

positivo. 

4.- Participativo – Participación en Grupo. 

Se basa en la confianza de sus trabajadores, las decisiones son tomadas por las diferentes 

áreas que conforman la organización pudiendo manejar eventualmente un liderazgo de 

situación para delegar atribuciones, se trabaja por objetivos y resultados, la comunicación 

fluye efectivamente siendo recíproca entre todos los niveles y los trabajadores se encuentran 

motivados dentro de un clima favorable y positivo. 

 

 2.2.3 Estructuras Organizacionales. 

La estructura es un recurso que utiliza la organización para adaptarse a su ambiente 

y competir en mejores condiciones. Al respecto, Mintzbeg (1997) considera que la estructura 

es el esqueleto de la organización, por lo que está conformada por cada una de las divisiones        

de la organización y la forma cómo se distribuyen las tareas. 

Estructura organizacional horizontal. 

La globalización, la revolución tecnológica y la generación de nuevos profesionales 

de este milenio, han llevado a las empresas a cambiar en la forma de trabajo valorando tanto 

el tiempo como el desarrollo personal y el éxito profesional por lo que han desarrollado una 

forma de organización abierta y flexible que se pueda adaptar a los tiempos rápidamente y 
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en donde la participación de todos los miembros es importante, este modelo se corresponde 

con la organización horizontal. De hecho, Trejo, Laguna y Moguer (2008) afirma acerca del 

clima organizacional horizontal que: 

Su funcionalidad está interrelacionada y diseñada alrededor de flujos de 

trabajo que van de un extremo a otro, incluye los flujos de información y los 

flujos de materiales. (…) ayuda a la compañía a ser lo más competitiva 

posible, mediante su propuesta de valor (p. 6). 

La estructura organizativa horizontal presenta las siguientes características: 

- La dirección mantiene contacto directo con los trabajadores y las funciones 

están perfectamente distribuidas en el personal. En ella se han eliminado la 

mayoría de los          mandos. Se basa en el proceso de trabajo y no en la jerarquía. 

- Existe una corta cadena de mando con amplio abanico de control en la 

gestión. 

- Su organigrama está estructurado por equipos de trabajo auto responsables 

capaces             de tomar ciertas decisiones. 

- Sus trabajadores están motivados y satisfechos al gozar de autonomía e 

independencia en sus labores. 

- Se fomenta la colaboración y el trabajo en equipo. 

- Les permite a sus trabajadores ser más innovadores y competitivos. 

- Propicia una formación continua. 

Estructura Organizacional Vertical. 

Su estructura está organizada en forma de pirámide, la cúspide la ocupa el presidente 

de la organización, le siguen los mandos medios y luego los supervisores. Un ejemplo de 

esta estructura son las escuelas, los comandos militares, y otros. Estas estructuras pueden ser 

beneficiosas al momento de tomar decisiones de última instancia, sin embargo, no resulta 
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ventajoso el clima laboral a los trabajadores que forman parte de estas estructuras. 

La estructura organizativa vertical presenta las siguientes características: 

- Existe una autoridad que toma las decisiones ejecutivas. 

- Los niveles se multiplican. 

- Su organigrama está estructurado por jefes en tres instancias. 

- Sus trabajadores no son motivados solo se les solicita resultados. 

- Existe cierta forma de colaboración. 

- La organización no les ofrece la oportunidad de continuar su formación profesional. 

- Los trabajadores son evaluados por el cumplimiento de metas. 

 

2.2.4 Desempeño Laboral. 

Considerado como el nivel de eficiencia y eficacia de los trabajadores con respecto a 

la realización de sus funciones durante un período de tiempo y su desarrollo profesional, 

este generalmente es evaluado de manera individual. Dentro de ese orden de ideas, Palaci 

(2005) lo considera como el valor que aporta un trabajador a   la organización durante un 

período de tiempo determinado. A su vez, Mondy (2010) lo define como un sistema formal 

de revisión individual del personal como equipos de trabajo.               Bajo esta perspectiva, es 

necesario que las empresas evalúen el desempeño laboral de manera individual y como 

equipo de trabajo. 

Evidentemente, hay muchos factores que afectan la realización de los objetivos de la 

organización y la productividad, uno de los aspectos más importantes es el comportamiento 

y   el estilo de trabajo de los empleados. En este punto, el desempeño laboral se vuelve crucial. 

Ahora bien, al evaluar el desempeño laboral de los empleados, se deben considerar 

los siguientes factores: 

- Productividad, es el resultado del cumplimiento de los objetivos planteados por la 
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empresa en el plazo establecido. Según Hernández y Rodríguez (2011) los productos 

y servicios que produce una empresa están directamente relacionados con la correcta 

utilización de todos los recursos.  

- Calidad, Maristany (2000) refiere que es la medida en que el trabajador realiza sus 

tareas bien hechas. Los trabajadores se preocupan en realizar su trabajo esmerándose 

en cumplir con desarrollar la cantidad asignada pero bien hecho. 

- Eficiencia, se encarga de incluir a la productividad y la calidad. De esta forma, la 

eficiencia depende básicamente de que los empleados entreguen el trabajo a tiempo      

según los objetivos marcados, y tanto la organización como los usuarios estén 

satisfechos con los resultados. 

- Presencia en el ambiente de trabajo, el trabajador puede ser eficiente, productivo y 

su trabajo de calidad, ¿pero sus aspiraciones y expectativas son tomadas en cuenta?, 

este aspecto de carácter emocional es importante ser valorado al momento de evaluar         

el desempeño laboral. 

- Trabajo en equipo, es la capacidad de coordinar adecuadamente entre todos los 

miembros de la organización para así lograr una meta.  Este factor está muy ligado 

al desempeño laboral porque se relaciona con el desarrollo de la función del 

empleado y es muy importante que logre una conexión armoniosa dentro del equipo, 

esto hará que el trabajador se sienta satisfecho y motivado en el cumplimento de los 

objetivos de la organización. 

- Motivación es el incentivo y esfuerzo que recibe el trabajador por parte de la 

empresa cuando logra el objetivo o la meta propuesta.   

- Adecuación al trabajo, se relaciona con los incentivos que ofrece la empresa y grado 

de complacencia que le otorgue el trabajador en relación con el aspecto económico, 

las interrelaciones con los otros miembros de la organización incluyendo la relación      
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con los jefes y modos de exigencias que den al cumplimiento de las tareas.  

- Reconocimiento del trabajo, se relaciona también con las oportunidades de 

crecimiento que le pueda brindar la organización. 

- Satisfacción del trabajo, son aquellos sentimientos del trabajador donde se manifiesta    

si sus necesidades laborales están cubiertas, y dirigen al trabajador a alcanzar sus 

expectativas profesionales y evitar la frustración. 

- Capacitación, están constituidas por las oportunidades de crecimiento profesional 

que brinda la organización al trabajador y las actividades significativas de 

autorrealización que ofrecen. 

 

2.2.5 Organizaciones sistémicas. 

Medina y Nava (2010) señalan que la sinergia organizacional implica trabajar el todo 

sin descuidar las partes, o sea, desarrollar simultáneamente, los factores internos y externos 

sin separarlos. Estas organizaciones con su equipo de trabajo, son capaces de sentir y entender 

que la organización es todo un sistema, con múltiples sistemas. Estas organizaciones con 

mando horizontal proyectan la integración del ser humano con el talento de sus profesionales 

y armónicamente se adecúa al cumplimiento de los objetivos y las metas de su sistema. 

Las organizaciones sistémicas proporcionan una visión más amplia y se apoyan en 

lo intangible y visible, por lo que permiten la transformación de la estructura organizativa. 

En cuanto, al ambiente que les brinda a sus trabajadores, les respeta su identidad, les permite 

crecer, toma en cuenta sus actitudes y habilidades conduciéndolos a un mejor desempeño 

laboral. Las organizaciones sistémicas presentan las siguientes características: 

- Tienen una visión de que todos pertenecen a la organización. 

- La comunicación es horizontal. 

- En equipo trabajan los conflictos de la organización. 
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- Propicia encuentros con otros profesionales para compartir experiencias, 

inquietudes y generar vínculos. 

 

2.3 Definición de términos básicos. 

Capacitación. 

Son las acciones que realiza el área de recursos humanos con la finalidad de formar 

al personal y ayudar en su crecimiento profesional, que a la larga contribuirá a la 

competitividad de la empresa (Quintero, 2008). 

Comunicación asertiva. 

Manera correcta de expresar las ideas, opiniones, sentimientos de forma clara, 

directa, equilibrada, honesta y respetuosa (Pérez, 2013). 

Cooperación. 

Es la contribución      de cada persona al alcance del objetivo común de una 

organización o institución la cual varía de acuerdo a las características y habilidades de cada 

persona (Rincón, 1998) 

Crecimiento Profesional. 

Es la búsqueda de toda persona por lograr sus metas profesionales a través de la 

capacitación buscando su auto superación     (Alfaro, 2003). 

Desarrollo profesional. 

  Proceso continuo que realizan las empresas en sus trabajadores que les permita 

mejorar sus aptitudes y habilidades en el trabajo (Alfaro, 2003). 

Horizontalidad. 

Es una situación psíquica y social, interior y exterior del sujeto, donde ningún hombre 

anula la libre expresión del otro, de manera que todos pueden manifestarse sin hallar 

obstáculo del otro, sino más bien todos se apoyan para su propio crecimiento. En estas 
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relaciones propende la escucha y el diálogo (Santos, 2006). 

Organización. 

“Son entidades sociales, dirigidas a metas diseñadas con una estructura deliberada y 

con sistema de actividad coordinados y vinculadas con el ambiente externo” (Daft, 2011, 

p.11). 

Organización Sistémica. 

Conjunto integrado, conformado por partes, que se relacionan entre sí, a través de 

una estructura dentro de un entorno determinado que permite detectar con eficacia la 

problemática y los procesos de cambio que integralmente a nivel de personas, recursos y 

procesos, se dan en la organización; para alcanzar un crecimiento y desarrollo sostenible y 

competitivo en el presente y futuro predecible, realizando un proceso de cambio continuo 

hacia la excelencia de su gestión (Bertalanfly, 1968). 

Trabajo en Equipo. 

Se le considera al número reducido de personas con capacidades complementarias, 

con un     propósito, un objetivo de trabajo y un planteamiento común y con responsabilidad 

mutua compartida (Katzenbach, 2012). 

Verticalidad. 

Santos (2006) expresa que es una forma de imaginar el mundo en forma piramidal, y 

en las relaciones funciona ordenando a los hombres de una manera ordenada, a 

menudo inconsciente, como un objeto creado por otros. Disposición vertical, en la 

que el ego y los demás están dispuestos en una escala superior e inferior. Un actor 

compite compitiendo con otros actores y oponiéndose a él, siempre que solo tenga 

en cuenta el contexto de la jerarquía interna. 
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Capítulo III. 

HIPÓTESIS Y VARIABLES 

 

3.1 Hipótesis. 

 

3.1.1 Hipótesis general. 

Existe relación significativa entre clima organizacional y desempeño laboral del 

personal que labora en las oficinas del Registro Militar de la Sub Jefatura Regional 

de Reemplazos y Reserva Centro, 2021. 

 

3.1.2 Hipótesis Específicas. 

Existe relación significativa entre el trabajo en equipo y el desempeño laboral del 

personal que labora en las oficinas del Registro Militar de la Sub Jefatura Regional 

de Reemplazos y Reservas Centro, 2021. 

Existe relación significativa entre la comunicación asertiva y el desempeño laboral 

del personal que labora en las oficinas del Registro Militar de la Sub Jefatura 

Regional de Reemplazos y Reservas Centro, 2021. 

 

3.2 Variables. 

 

3.2.1 Variable 1 en estudio. 

Clima Organizacional. 

Calidad del ambiente generado en las organizaciones y las personas que forman parte 

de la organización y guarda relación proporcional con el nivel de desempeño de los 

trabajadores, si el clima de la organización es acorde, los trabajadores se 
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desempeñarán mejor (Chiavenato, 1999). 

 

3.2.2 Variable 2 en estudio. 

Desempeño Laboral. 

Rendimiento que tiene un trabajador con respecto a las funciones que desempeña en 

la organización, a su vez comprende la conducta que adopta con respecto al 

cumplimiento y ejecución de objetivos y metas. 

 

3.3. Operacionalización de variables. 

Tabla 1: 

Operacionalización de variables 

Variables Dimensiones Indicadores 

 

 

 

Clima Organizacional 

 

Trabajo en Equipo 

Motivación 

Organización 

Toma de Decisiones 

Cooperación 

 

Comunicación Asertiva 

Dialógica 

Horizontalidad 

Cordialidad 

 

 

 

Desempeño Laboral 

 

Productividad 

Eficacia 

Eficienci

a 

Satisfacción 

 

Capacitación 

Aptitudes 

Desarrollo Profesional 

Autorrealización 

Fuente: Elaboración propia 
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Capítulo IV 

METODOLOGÍA 

 

4.1 Enfoque de la investigación. 

El enfoque de la investigación es cuantitativo, ya que, para mayor precisión del 

estudio debe ser cuantificada a través de la estadística. Como señala Barrantes (2014) la 

investigación cuantitativa enmarcada en el paradigma científico naturalista o interpretativo, 

centra su interés “en el estudio de los significados de las acciones humanas y de la vida social” 

(p.82).   

 

4.2 Tipo de Investigación. 

      Teniendo en cuenta las características del presente estudio, puede afirmarse que es de 

tipo aplicada. Al respecto, Ñaupas, Valdivia, Palacios y Romero (2018) afirman que estas  “se 

basan en los resultados de la investigación básica, pura o fundamental, de las ciencias 

fácticas o formales (…), se formulan problemas e hipótesis de trabajo para resolver los 

problemas de la vida productiva de la sociedad” (p. 93). 

      De esta forma, el estudio recogió información sobre las variables clima                     

organizacional y desempeño laboral y determinar su comportamiento en la oficina de 

Registro Militar de la Jefatura Regional de Reemplazos y Reservas Centro. 

 

4.3 Diseño de Investigación. 

Es correlacional, porque según Ñaupas, Valdivia, Palacios y Romero (2018) opinan que 

este diseño      :   “se utiliza cuando se quiere establecer el grado de correlación o de asociación 

entre una variable ( X) y otra variable (Z) que no sea dependiente una de la otra” (p. 368). 

El diagrama representa cómo la muestra (M) se relaciona con observaciones (Ox, 
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Oy) dando como resultado (R) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De esta forma se medirán el Clima Organizacional y el desempeño laboral para luego 

establecer las posibles relaciones que se puedan dar entre ellas. 

El estudio se desarrolla en las Oficinas del Registro Militar de la Sub Jefatura 

Regional de Reemplazos y Reservas Centro. 

 

4.4 Método. 

Descriptivo, que en opinión de Sánchez y Reyes        (2006) consiste en sistemáticamente 

describir e interpretar un conjunto de hechos y/o fenómenos que suceden en el momento que 

se levantan los datos. El método descriptivo estudia al fenómeno en su estado natural y actual; 

por lo tanto, las probabilidades de tener el control directo de las variables de estudio son 

mínimas. 

 

4.5 Población y Muestra. 

 

4.5.1 Población. 

Carrasco (2006, citado por Gallardo, 2017) indica que la población es el total de 

elementos (cosas, personas o naturaleza) dentro del espacio estudio.                              

Por tanto, la población está conformada por (1) Jefe, (1) Sub Jefe, (4) Coordinadores 

(24) Secretarios, (12) Jefes de Oficinas de Registro Militar Departamentales y (43) Jefes de 
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Oficinas de Registro Militar Provinciales de la Sub Jefatura Regional de Reemplazos y 

Reservas Centro, lo que hace un total de 85 personas. 

 

4.5.2 Muestra. 

La muestra de la presente investigación es censal,   la constituye  85 personas al ser 

considerada una población finita y pequeña, este método no necesita de fórmula para 

determinar la muestra, por lo que se eligió de manera intencional y arbitraria, quedando 

conformada por (1) Jefe, (1) Sub Jefe, (4) Coordinadores (24) Secretarios, (12) Jefes de 

Oficinas de Registro Militar Departamentales y (43) jefes de Oficinas de Registro Militar 

Provinciales de la Sub Jefatura Regional de Reemplazos y Reservas Centro en 2021, Ramírez 

(1999). 

 

4.6 Técnicas e instrumentos de recolección de datos. 

 

4.6.1 Técnicas. 

Para obtener los datos se recurrió a la técnica de la encuesta para las variables clima 

organizacional y desempeño laboral, aplicándose a los coordinadores, secretarios y jefes de 

la Oficinas de Registro Militar Departamentales y Provinciales. 

La encuesta es una de las técnicas más utilizadas para obtener información más 

amplia de fuentes primarias. Según Jansen (citado por Sánchez et al., 2020) “la encuesta 

analiza las interacciones y comunicaciones entre las personas o entre las instituciones que 

conforman una población, independientemente de la cantidad de sujetos que presenten 

características similares” (p.51). 
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4.6.2 Instrumentos. 

Sobre el cuestionario, dice Bravo y Valenzuela (2021) citando a Casas, Repullo y 

Donado, 2003 que “es un instrumento utilizado para recoger de manera organizada la 

información” (p. 3). 

Por tanto, se aplicaron dos cuestionarios, uno para medir el Clima Organizacional y 

el otro para medir el Desempeño Profesional. Posteriormente, se realizarán los análisis 

estadísticos respectivos que permitan comprobar la validez y confiabilidad de los 

instrumentos. 

 

4.6.3 Tratamiento estadístico de los datos. 

Una vez que se aplique el cuestionario diseñado, los datos obtenidos serán procesados 

en una base de datos en Excel para su posterior procesamiento en el Software estadístico SPSS                       

versión 25, lo que permitirá realizar el análisis estadístico de correlación entre las variables     

estudiadas.  

 

4.6.4 Procedimientos. 

Para el procesamiento de datos se llevó a cabo el siguiente procedimiento: 

1.- Se procedió a aplicar el cuestionario a (1) coordinador y (4) secretarios con el fin de 

comprobar la confiabilidad del instrumento, luego, se aplicará a los (85) empleados de las 

Oficinas de Registro Militar de la Sub Jefatura Regional de Reemplazos y Reservas del 

Centro. 

2.- Los datos obtenidos fueron registrados en una hoja de cálculo Excel para su respectiva 

tabulación, para luego ser importado y procesado por el programa SPSS. 

3.- Luego, se realizará el análisis de los resultados. 
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4.7 Validez y confiabilidad de instrumentos. 

Utilizando una escala politómica, los trabajadores de las Oficinas del Registro Militar 

de la Jefatura Regional de Reemplazos y Reservas Centro debieron optar por 4 opciones de 

respuesta para cada pregunta: 1.- Siempre, 2.- Casi Siempre, 3.- A veces y 4.- Nunca. 

(Apéndice A) 

 

4.7.1 Validez de los instrumentos. 

Según Hernández, Fernández y Baptista (2014), la validez de un instrumento se puede 

realizar del: contenido, de criterio y/o de constructo (Apéndice B). 

En esta oportunidad se contó con la intervención y participación de profesionales 

calificados (juicio de expertos) de la Universidad Nacional de Educación Enrique Guzmán 

y Valle, quienes observaron y analizaron si las formulaciones de los 40 ítems son aplicables 

para la investigación. 

Tabla 2. 

 

 Validez del instrumento Clima Organizacional por juicio de expertos. 

Experto Cargo Resultados 

Dr. Tito Doroteo Acosta Castro   Docente Principal UNE          80 % 

Dr. Bertha Gladys Miranda Guevara Docente Principal UNE     85 % 

Mg. Gualberto Guillermo Hurtado Ramos Docente Principal UNE     86 % 

                                              Total Promedio     84 % 

  Fuente: Certificado de validez (2021). 
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Tabla 3. 

 

 Validez del instrumento Desempeño Laboral por juicio de expertos. 

Experto Cargo Resultados 

Dr. Tito Doroteo Acosta Castro   Docente Principal UNE           80 % 

Dr. Bertha Gladys Miranda Guevara Docente Principal UNE     80 % 

Mg. Gualberto Hurtado Ramos Docente Principal UNE     86 % 

                                              Total Promedio     82 % 

  Fuente: Certificado de validez (2021). 

El promedio de validación para el Clima Organizacional es de 84 % y para el desempeño 

laboral es de 82 % y de acuerdo al baremo de validación, el instrumento tiene un nivel de 

validez muy bueno. 

 

4.7.2 Confiabilidad de los instrumentos. 

La confiabilidad de los instrumentos se ha realizado sobre un grupo de colaboradores 

que laboran en el Comando de Reemplazos y Movilización del Ejército, dado que en la 

presente investigación la población es igual a la muestra, por lo tanto, no se cuenta con 

elementos disponibles para establecer la confiabilidad.  

La herramienta estadística utilizada es el coeficiente Alfa de Cronbach, el cual se 

calculado en base a aplicar los dos cuestionarios a (5) colaboradores de la Jefatura de 

Reemplazos y Reservas del Ejercito (JRRE), entidad a la cual pertenece la Sub Jefatura 

Regional de Reemplazos y Reservas Centro, que no forman parte de la muestra. La fórmula 

del Alfa de Cronbach es: 

 

 

Dónde:  

 Si
2  :  Sumatoria de varianza de los ítems 

K      : Número de ítems 

ST
2    : Varianza de la suma de los Ítems 

 : Coeficiente de Alfa de Cronbach 














−

−
=


2

2

1
1

T

i

S

S

K

K




41  

Resumen del procesamiento de los casos 

 N % 

Casos 

Válidos 12 100,0 

Excluidosa 0 ,0 

Total 12 100,0 

a. Eliminación por lista basada en todas las 

variables del procedimiento. 
 

Resumen del procesamiento de los casos 

 N % 

Casos 

Válidos 12 100,0 

Excluidosa 0 ,0 

Total 12 100,0 

a. Eliminación por lista basada en todas las 

variables del procedimiento. 
 

Utilizando el software SPSS 23 nos arroja los siguientes resultados: 

Variable: Clima organizacional 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Estadísticos de fiabilidad 

Alfa de Cronbach N° de elementos 

,733 20 

 

 

Variable: Desempeño laboral 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Estadísticos de fiabilidad 

Alfa de 

Cronbach 

N° de 

elementos 

,830 20 
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Según la escala para establecer el nivel de la confiabilidad se ha tomado como base 

la siguiente tabla: 

 

 

 

 

 

Fuente: Sanchez, H. y Reyes, C. (2006) 

Por lo tanto, se concluye que: 

Clima organizacional 0,733 Moderada confiabilidad 

Desempeño laboral 0,830 Fuerte confiabilidad 

 
 

 

4.8 Contrastación de hipótesis. 

 

4.8.1 Hipótesis general. 

H1: Existe relación significativa entre clima organizacional y desempeño laboral del 

personal que labora en las Oficinas de Registro Militar de la Jefatura Regional de 

Reemplazos y Reserva Centro. 

H0: No existe relación significativa entre clima organizacional y desempeño laboral del 

personal que labora en las Oficinas de Registro Militar de la Sub Jefatura Regional de 

Reemplazos y Reserva Centro. 

Para validar las hipótesis como verdaderas se tendrá en cuenta que si la Sig. < 0.05 se 

acepta la hipótesis del investigador, de lo contrario se dará por válida la hipótesis nula. 



43  

Tabla 4.  

Correlación entre clima organizacional y desempeño laboral 

Fuente: Elaboración propia. 

De acuerdo a la prueba de correlación de spearman se puede verificar un coeficiente de 

0.985 correspondiente a una correlación positiva alta y un nivel de significancia de 0.000 

menor al 0.05 establecida en la investigación. Por lo tanto, se afirma y se da por válida la 

hipótesis del investigador indicando así que existe una relación significativa entre clima 

organizacional y desempeño laboral del personal que labora en las Oficinas de Registro 

Militar de la Sub Jefatura Regional de Reemplazos y Reserva Centro. 

4.8.2 Prueba de hipótesis específica 1. 

H1: Existe relación significativa entre el trabajo en equipo y el desempeño laboral del 

personal que labora en las Oficinas de Registro Militar de la Sub Jefatura Regional de 

Reemplazos y Reservas Centro. 

H0: No existe relación significativa entre el trabajo en equipo y el desempeño laboral del 

personal que labora en las Oficinas de Registro Militar de la Sub Jefatura Regional de 

Reemplazos y Reservas Centro. 

Para validar las hipótesis como verdaderas se tendrá en cuenta que si la Sig. < 0.05 se 

acepta la hipótesis del investigador, de lo contrario se dará por válida la hipótesis nula. 
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Tabla 5.  

Correlación entre el trabajo en equipo y desempeño laboral 

 

Fuente: Elaboración propia. 

 

De acuerdo a la prueba de correlación de spearman se puede verificar un coeficiente de 0.825 

correspondiente a una correlación positiva alta y un nivel de significancia de 0.000 menor al 

0.05 establecida en la investigación. Por lo tanto, se afirma y se da por válida la hipótesis del 

investigador indicando así que existe una relación significativa entre el trabajo en equipo y 

desempeño laboral del personal que labora en las Oficinas de Registro Militar de la Sub 

Jefatura Regional de Reemplazos y Reserva Centro. 

 

4.8.3 Prueba de hipótesis específica 2. 

H1: Existe relación significativa entre la comunicación asertiva y el desempeño 

laboral del personal que labora en las Oficinas de Registro Militar de la Sub Jefatura 

Regional de Reemplazos y Reservas Centro. 

H0: No existe relación significativa entre el trabajo en equipo y el desempeño laboral 

del personal que labora en las oficinas de Registro Militar de la Sub Jefatura Regional de 

Reemplazos y Reservas Centro. 

Para validar las hipótesis como verdaderas se tendrá en cuenta que si la Sig. < 0.05 

se acepta la hipótesis del investigador, de lo contrario se dará por válida la hipótesis nula. 
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Tabla 6.  

Correlación entre la comunicación asertiva y desempeño laboral 

 

Comunicación 

asertiva 

Desempeño 

laboral 

Rho de 

Spearman 

Comunicación 

asertiva 

Coeficiente de 

correlación 

1,000 ,789 

Sig. (bilateral) . ,000 

N 85 85 

Desempeño 

laboral 

Coeficiente de 

correlación 

,789 1,000 

Sig. (bilateral) ,000 . 

N 85 85 

Fuente: Elaboración propia. 

 

De acuerdo a la prueba de correlación de Spearman se puede verificar un coeficiente de 

0.789 correspondiente a una correlación positiva moderada y un nivel de significancia de 

0.000 menor al 0.05 establecida en la investigación. Por lo tanto, se afirma y se da por 

válida la hipótesis del investigador indicando así que existe una relación significativa entre 

la comunicación asertiva y el desempeño laboral del personal que labora en las Oficinas de 

Registro Militar de la Sub Jefatura Regional de Reemplazos y Reserva Centro. 

 

 

4.8.4 Prueba de normalidad. 

 

Mediante esta se verificó la medición que se utilizó en las hipótesis contrastadas, 

teniendo en cuenta que la prueba de normalidad reconoce que el sig. está por debajo de 

0,05 en las pruebas no paramétricas y la sig. es más notable que 0.05 de los estadísticos 

paramétricas. 
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Tabla 7:.  

Prueba de normalidad 

 

 Kolmogorov-Smirnov 

 Estadístico gl Sig. 

Clima organizacional ,587 25 ,006 

Desempeño laboral ,338 35 ,031 

a. Corrección de significación de Lilliefors    

Fuente: Elaboración propia  

 

Como se indica en esta prueba, considerando cuál es la cantidad de muestra que es más 

notable que 50, se acentuará la medición de Kolmogorov-Smirnov, dando estas estimaciones 

de .587 y .338 y un nivel de centralidad de 0.000 y 0.000 menos prominente que 0,05. De 

esta manera, dado que la p-valor es menos prominente que 0.05 en los dos factores, se 

demuestra que la variabilidad de la data sigue una tendencia no normal, en consecuencia, se 

aplicaron estadísticos no paramétricos. Como el propósito de la investigación es ver la 

correspondencia entre las variables se empleó el estadístico coeficiente de la Rho Spearman. 
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Capítulo V 

RESULTADOS 

5.1 Presentación y análisis de los resultados. 

Con respecto a la variable clima organizacional, se obtiene que el 49,4% dicen que 

este es regular; el 30,6% expresan que es inadecuado; el 18,8 % opinan que es adecuado y 

solo el 1,2 % aseguran que es muy adecuado. Ubicando la tendencia central en que el clima 

organizacional de las Oficinas de Registro Militar de la Sub Jefatura Regional de 

Reemplazos y Reservas Centro es regular, tal como puede observarse en la tabla 2 y figura 

1. Tabla 8 

Clima organizacional 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido Porcentaje acumulado 

Válido 

Muy adecuado 1 1,2 1,2 1,2 

Adecuado 16 18,8 18,8 20,0 

Regular 42 49,4 49,4 69,4 

Inadecuado 26 30,6 30,6 100,0 

Total 85 100,0 100,0  

Fuente: Elaboración propia. 

 

 
Figura 1  Clima organizacional 

Fuente: Elaboración propia 
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Para la dimensión trabajo en equipo, se obtiene que el 45,9% de los encuestados dicen que 

el trabajo en equipo es regular, el 42,4% expresan que es adecuado, el 10,6 % opinan que es 

inadecuado y sólo el 1,2 % aseguran que es muy adecuado. Ubicando la tendencia central en 

que el trabajo en equipo de las Oficinas Registro Militar de la Sub Jefatura Regional de 

Reemplazos y Reservas Centro es regular, tal como puede observarse en la tabla 3 y figura 

2. 

Tabla 9:  

Trabajo en equipo 

  Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido Porcentaje acumulado 

Valido 

Muy adecuado  1 1,2 1,2 1,2 

Adecuado  36 42,4 42,4 43,5 

Regular  39 45,9 45,9 89,4 

Inadecuado  9 10,6 10,6 100,0 

Total  85 100,0 100,0  

Fuente: Elaboración propia. 

 

 

 

 

 
Figura 2 Trabajo en equipo 

Fuente: Elaboración propia. 
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Para la dimensión comunicación asertiva, se obtiene que el 60% de los encuestados dice que 

la comunicación asertiva es regular, el 22,4% expresa que es adecuada, el 16,5 % opina que 

es inadecuada y sólo el 1,2 % asegura que es muy adecuada. Ubicando la tendencia central 

en que la comunicación asertiva de las Oficinas de Registro Militar de la Sub Jefatura 

Regional de Reemplazos y Reservas Centro es regular, tal como puede observarse en la tabla 

4 y figura 3. 

Tabla 10: 

Comunicación asertiva 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido Porcentaje acumulado 

Válido 

Muy adecuada 1 1,2 1,2 1,2 

Adecuada 19 22,4 22,4 23,5 

Regular 51 60,0 60,0 83,5 

Inadecuada 14 16,5 16,5 100,0 

Total 85 100,0 100,0  

Fuente: Elaboración propia. 

 

 

 

 
Figura 3  Comunicación asertiva 

Fuente: Elaboración propia. 
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Para la variable desempeño laboral, se obtiene que el 50,6% de los encuestados dice que el 

desempeño laboral es muy bajo, el 38,8% expresa que es bajo, el 8,2 % opina que es medio 

y sólo el 2,4 % asegura que es alto. Ubicando la tendencia central en que el desempeño 

laboral de las Oficinas de Registro Militar de la Sub Jefatura Regional de Reemplazos y 

Reservas Centro es muy bajo, tal como puede observarse en la tabla 5 y figura 4. 

 

Tabla 11:  

Desempeño laboral 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido Porcentaje acumulado 

Válido 

Alto 2 2,4 2,4 2,4 

Medio 7 8,2 8,2 10,6 

Bajo 33 38,8 38,8 49,4 

Muy 

bajo 

43 50,6 50,6 100,0 

Total 85 100,0 100,0  

 

Fuente: Elaboración propia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4 Desempeño laboral 

Fuente: Elaboración propia. 
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Para la dimensión productividad, se obtiene que el 62,4% de los encuestados dice que la 

productividad es baja, el 24,7% expresa que es muy baja, el 11,8 % opina que es media y 

sólo el 1,2 % asegura que es alta. Ubicando la tendencia central en que la productividad de 

las Oficinas de Registro Militar de la Sub Jefatura Regional de Reemplazos y Reservas 

Centro es baja, tal como puede observarse en la tabla 6 y figura 5. 

Tabla 12.  

Productividad 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

 válido 

Porcentaje  

acumulado 

Válidos 

Alta 1 1,2 1,2 1,2 

Media 10 11,8 11,8 12,9 

Baja 53 62,4 62,4 75,3 

Muy baja 21 24,7 24,7 100,0 

Total 85 100,0 100,0  

Fuente: elaboración propia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 5 Productividad 

Fuente: Elaboración propia 
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Para la dimensión capacitación, se obtiene que el 55,3% de los encuestados dicen la 

capacitación es baja, el 30,6% expresan que es media, el 10,6 % opinan que es muy baja y 

sólo el 3,5 % aseguran que es alta. Ubicando la tendencia central en que la capacitación de 

las Oficinas de Registro Militar de la Sub Jefatura Regional de Reemplazos y Reservas 

Centro es baja, tal como puede observarse en la tabla 7 y figura 6. 

 

Tabla 13.  

Capacitación 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido Porcentaje acumulado 

Válido

s 

Alta 3 3,5 3,5 3,5 

Media 26 30,6 30,6 34,1 

Baja 47 55,3 55,3 89,4 

Muy 

baja 
9 10,6 10,6 100,0 

Total 85 100,0 100,0  

Fuente: elaboración propia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 6 Capacitación 

Fuente: elaboración propia 
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5.2 Discusión de resultados. 

La presente investigación buscó determinar la relación entre clima organizacional y 

el desempeño laboral del personal que labora en las Oficinas de Registro Militar de la Sub 

jefatura Regional de Reemplazos y reservas Centro, 2021.  

Los datos indican al analizar la influencia del clima organizacional, mediante el 

método estadístico de Spearman, una correlación positiva alta, siendo de 0.985, con ello se 

rechaza la hipótesis nula y se acepta la hipótesis del investigador indicando que existe una 

relación significativa entre el clima organizacional y el desempeño laboral del personal que 

trabaja en las Oficinas de Registro Militar de la Sub Jefatura Regional de Reemplazos y 

Reserva Centro. Los resultados coinciden con lo que plantea Chiavenato (2011), que el nivel 

de desempeño de los trabajadores siempre estará determinado por el clima organizacional que haya 

adoptado la empresa, si dicho ambiente es bueno, entonces, el trabajador desempeñará una mejor 

labor. 

Así también se afirman las hipótesis específicas del investigador planteadas en la 

investigación, de acuerdo al método estadístico de Spearman, en el caso del resultado 

obtenido con respecto a la relación entre trabajo en equipo y desempeño laboral, resultó ser 

positiva alta con un coeficiente de 0.825; para la segunda hipótesis relacionada con 

comunicación asertiva y desempeño laboral la correlación resultó ser positiva moderada con 

un coeficiente de 0.789; siendo todas las hipótesis del investigador aceptadas y 

demostrándose, por ende, la relación directa y significativa en cada uno de los casos. 

Lo anterior se asemeja al estudio realizado por Contreras (2016) donde demuestra que existe 

una significativa relación entre el clima organizacional y el desempeño laboral del personal 

civil y militar. Igualmente, la investigación de Goicochea (2018) obtuvo como resultados la 

existencia de una relación de influencia entre el clima organizacional y el desempeño laboral. 

Los estudios de Contreras (2016) y Goicochea (2018) generan aportes fundamentales que le 

dan soporte teórico a la investigación.  
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Para el alcance de los objetivos fue aplicado el cuestionario Likert, a fin de conocer 

el comportamiento de las variables clima organizacional y desempeño laboral, el 

cuestionario fue elaborado en base a las teorías de los autores expuestos en el marco teórico. 

Con respecto al primer objetivo específico propuesto: trabajo en equipo y desempeño 

laboral, tomando como referencia los estudios de Brunet (2011) y Mondy (2010) cuando 

expresan que el trabajo en equipo se relaciona con un apoyo oportuno de los trabajadores 

que se comprometen a realizar sus tareas con la intención de contribuir con el cumplimiento 

de los objetivos de la empresa.  

En el contexto del análisis los trabajadores de las Oficinas de Registro Militar de la 

Sub Jefatura Regional de Reemplazos y Reserva centro, 2021; manifestaron en un 45,9% 

que el trabajo en equipo se realiza de manera regular y un 49,4% expresaron que el trabajo 

se realiza en un clima organizacional regular; por lo que se infiere que la estructura 

organizacional de las Oficinas de  Registro Militar de la Sub Jefatura Regional de 

Reemplazos y Reserva Centro 2021, es vertical siendo beneficiosa solo al momento de tomar 

algunas decisiones de última instancia; sin embargo, no resultan beneficiosas en relación al 

clima laboral para los trabajadores por la autoridad en la toma de las decisiones ejecutivas y 

sus trabajadores no son motivados ya que únicamente se le exigen resultados. 

En cuanto al segundo objetivo específico propuesto: comunicación asertiva y 

desempeño laboral, se toma como referencia las ideas de Chiavenato (2001) y Likert (1968) 

cuando expresan que la comunicación es uno de los factores que les aporta motivación a los 

trabajadores para responder eficazmente a las necesidades de la organización y la 

información debe ser utilizada de manera oportuna y eficaz, para que el trabajador 

desempeñe una mejor labor. En el contexto del análisis los trabajadores de las Oficinas de 

Registro Militar de la Sub Jefatura Regional de Reemplazos y Reservas Centro, 2021; 

manifestaron en un 60% que la comunicación asertiva es regular y el 50,6% respondieron 
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que el desempeño laboral en función a la comunicación asertiva, por lo que resultó ser el 

desempeño laboral muy bajo. Por lo que se infiere que la comunicación en las Oficinas del 

Registro Militar de la Sub Jefatura Regional de Reemplazos y Reserva Centro 2021, no es 

totalmente efectiva ni existe un ambiente agradable de trabajo donde se perciban buenas 

relaciones sociales entre compañeros-jefes-subordinado; pudiéndose catalogar como 

autoritaria. 

Respecto al abordaje del objetivo general determinar la relación entre clima 

organizacional y el desempeño laboral del personal que labora en las Oficinas del Registro 

Militar de la Sub Jefatura Regional de Reemplazos y Reserva centro, 2021; se pudo 

evidenciar que el clima organizacional que percibe los trabajadores es el 49,4% regular y 

como consecuencia el desempeño laboral de 38, % resultó ser bajo; indicando que existe una 

correlación significativa entre el clima organizacional y el desempeño laboral. 
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Conclusiones 

Primero. 

Para el objetivo general determinar la relación entre clima organizacional y el 

desempeño laboral del personal que labora en las Oficinas del Registro Militar de la Sub 

Jefatura Regional de Reemplazos y Reserva Centro, 2021; es rechazada la hipótesis nula 

planteada en el estudio, ya que se evidencia, a través de los resultados, la influencia 

significativa entre clima organizacional y desempeño laboral del personal que labora en las 

Oficinas de Registro Militar de la Sub Jefatura Regional de Reemplazos y Reserva Centro 

2021. Evidenciado con mayor detalle desde la perspectiva de los trabajadores de las Oficinas 

de Registro Militar de la Sub Jefatura Regional de Reemplazos y Reserva Centro, 2021. 

A través de los resultados obtenidos se deduce que el clima organizacional no es muy 

adecuado debido que se observa un clima autoritario y una organización vertical; donde las 

decisiones son tomadas y controladas sólo por los jefes limitando la comunicación y un 

ambiente laboral en el que impera el miedo, con relaciones que no benefician a los 

trabajadores. 

Segundo. 

Respecto al primer objetivo específico determinar la relación trabajo en equipo y el 

desempeño laboral del personal que labora en las Oficinas de Registro Militar de la Sub 

Jefatura Regional de Reemplazos y Reservas Centro, 2021. Los resultados evidencian una 

relación significativa entre el trabajo en equipo y desempeño laboral del personal que labora 

en las Oficinas de Registro Militar Sub Jefatura Regional de Reemplazos y Reserva Centro, 

2021. Demostrándose, a través de los trabajadores, que las tareas son realizadas de manera 

individual y competitiva; por lo tanto se deduce que el en la institución sus trabajadores no 

tienen visión de trabajo en equipo para la consecución de las metas organizacionales.  
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 Tercero. 

El segundo objetivo específico determinar la relación entre la comunicación asertiva 

y el desempeño laboral del personal que labora en las Oficinas de Registro Militar de la Sub 

Jefatura Regional de Reemplazos y Reserva Centro, 2021. Los resultados evidencian una 

relación significativa entre la comunicación asertiva y el desempeño laboral del personal que 

se moviliza en las Oficinas de Registro Militar de la Jefatura Regional de Reemplazos y 

Reserva Centro. Demostrándose que el proceso de comunicación en las Oficinas de Registro 

Militar de la Jefatura Regional de Reemplazos y Reserva Centro, con respecto a los 

trabajadores no es efectivo por ser unidireccional lo que afecta al desempeño de los 

trabajadores y el logro de los objetivos empresariales. 
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Recomendaciones 

 

 

Analizados e interpretados los resultados del estudio y las conclusiones, se consiguen 

plantear recomendaciones que a continuación son mencionadas. 

Primera. 

 

Es necesario gestionar estrategias que permitan mejorar el clima organizacional en 

las Oficinas de Registro Militar de la Sub Jefatura Regional de Reemplazos y Reserva 

Centro, para fortalecer el desempeño laboral, especialmente el desempeño direccional de los 

jefes para mejorar el ambiente laboral. 

Segunda. 

Se deben realizar acciones específicas y concretas en cuanto a la estructura 

organizacional, para esto es necesario evaluar la estructura vertical con la cual viene 

funcionando y gradualmente ir adaptándola a estructuras más modernas y funcionales donde 

predomine el modelo horizontal. 

Tercera. 

Finalmente, se debe promover la mejora del proceso de comunicación en la 

institución en función de lograr un mejor nivel en las relaciones interpersonales para motivar 

a los trabajadores a través de un liderazgo proactivo con visión de futuro que favorezca el 

logro de los objetivos de la organización. 
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Apéndice B: Fichas para validar cuestionario 
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Apéndice C: Matriz de Consistencia. 
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Apéndice D: Datos de la encuesta 

 

VARIABLE CLIMA ORGANIZACIONAL 

 

ITEMS 1 2 3 4 

1.- ¿Existe comunicación en la organización?                                                 85 0 0 0 

2.-¿Tiene oportunidad de tomar decisiones en las tareas de su 
responsabilidad? 

45 9 1 30 

3.-¿Los jefes reconocen y valoran el trabajo que realizas? 10 2 69 4 

4.-¿El ambiente físico de trabajo es el adecuado? 70 15 0 0 

5.-¿La comunicación es fluida entre todas las áreas de empresa? 7 3 70 5 

6.-¿La organización cuenta con planes y acciones específicos 
elaborados solo por la Dirección? 

75 3 7 0 

7.-¿La organización es buena opción para alcanzar la calidad 
de vida laboral? 

29 56 0 0 

8.-¿Las metas establecidas son realistas y alcanzables? 70 10 5 0 

9.-¿La organización es estricta en el cumplimiento de las 
normas, reglamentos y convenios? 

85 0 0 0 

10.-¿Se considera usted, su propio jefe? 0 0 0 85 

11.-¿En su trabajo todos los días, asume riesgos para alcanzar 
las metas propuestas? 

73 12 0 0 

12.-¿Usted, cree que en la organización se practica el apoyo 
mutuo entre compañeros? 

15 60 5 5 

13.-¿Usted, cree que en la organización se practica el apoyo 
mutuo entre jefes y subordinados? 

10 22 50 3 

14.-¿Frente a un conflicto usted, es partidario de solucionarlo 
rápidamente? 

85 0 0 0 

15.-¿La organización te brinda información periódica sobre tu 
desempeño laboral? 

85 0 0 0 

16.-¿Cuando la organización te informa sobre tu desempeño 
laboral te informa sobre los aspectos que debes mejorar y te 
felicitan por lo bien hecho? 

8 77 0 0 

17.-¿En la empresa motivan el trabajo en equipo? 80 3 2 0 
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18.-¿Los jefes comunican claramente que se espera del trabajo a 
realizar? 

85 0 0 0 

19.-¿Los jefes hacen un buen trabajo en la asignación de labores y 
coordinación de las personas? 

20 65 0 0 

20.-¿Las decisiones son tomadas de manera horizontal? 4 4 77 0 

 

VARIABLE DESEMPEÑO LABORAL 

 

ITEMS 1 2 3 4 

21.-¿Cumple cabalmente con las políticas de la organización? 85 0 0 0 
22.-¿En la organización le brindan capacitaciones continuas en su 
especialidad? 

85 0 0 0 

23.-¿Se siente que no ha aprendido lo suficiente en su puesto de 
trabajo? 

14 65 3 3 

24.-¿Las políticas establecidas en la organización son las adecuadas 
para su área de trabajo? 

50 30 5 0 

25.-¿Los jefes reconocen y valoran mi trabajo? 12 70 3 0 

26.-¿Existen oportunidades de progresar en la organización? 50 30 5 0 

27.-¿La empresa otorga buenos y equitativos estímulos a sus 
trabajadores? 

79 0 5 1 

28.-¿Su remuneración está de acuerdo a su desempeño y logros? 7 78 0 0 
29.-¿Me siento comprometido para alcanzar las metas de mi área de 
trabajo? 

85 0 0 0 

30.-¿Me siento aburrido en la organización siento que ya aprendí lo 
que necesitaba? 

9 3 2 71 

31.-¿La empresa te aporta los recursos, herramientas y equipos 
necesarios para realizar tu trabajo? 

83 2 0 0 

32.-¿Los jefes incentivan, consideran y responden genuinamente las 
ideas de todos los trabajadores? 

30 46 6 3 

33.-¿Los trabajadores tienen un salario equitativo en función con el 
cargo que desempeñan? 

5 64 16 0 

34.-¿Los ascensos en la empresa se otorgan a quienes más lo 
merecen? 

8 56 21 0 

35.-¿Los trabajadores son tratados de manera justa sin importar su 
sexo? 

10 72 0 3 

36.-¿Cuándo considera que es tratado de manera injusta, se le da 
oportunidad de ser oído y reconocido con justicia? 

0 10 55 20 

37.-¿Te sientes orgulloso de decir, que trabajas en esa empresa? 85 0 0 0 

38.-¿Consideras que tu lugar de trabajo es un ambiente acogedor y 
amigable para trabajar? 

43 42 0 0 

39.- ¿En la empresa existe un fuerte sentimiento de trabajo en 
equipo? 

58 25 2 0 

40.-¿Cuándo ingresas a la organización te hacen sentir bienvenido? 7 78 0 0 
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Apéndice E: Base de datos 

 

 


