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RESUMEN 

 

 

El objetivo de la investigación fue analizar la influencia de la comunicación organizacional 

en la cultura militar del Cuartel General de la Quinta Brigada de Montaña, de manera que 

se ha identificado el nivel de comunicación descendente, ascendente y la transversal u 

oblicua, considerando en el caso de la cultura militar las dimensiones de Cameron y Quinn 

(2011) por la afinidad con la estructura medularmente conservadora. El método consideró 

un tipo de estudio explicativo y con un diseño mixto denominado Exploratorio Secuencial 

(DEXPLOS), en el caso de la unidad de estudio, ésta estuvo conformada por el personal 

del Cuartel General de la Quinta Brigada de Montaña del Cusco, considerando a 250 como 

parte de la muestra representativa en quienes se aplicó los cuestionarios respectivos, la 

guía de entrevista personal y la lista de cotejo de las observaciones realizadas. De los 

resultados más relevantes se tiene que la comunicación organizacional es óptima en el 

53,2%, mientras que la cultura militar es del tipo desarrollo dado por el 30%, de manera 

que se ocupa en la competencia externa y con menor atención en la administración interna; 

del análisis bivariado se observa que la comunicación organizacional se relaciona 

directamente con la cultura militar (X2 = 22,636 y con valor p = 0,001 significativo al 5%, 

de tal forma que mientras más excelente sea la comunicación organizacional, lo que 

determinará el tipo de cultura militar que se desea lograr, considerando los objetivos y 

metas establecidos, esto además se puede predecir en más del 60% de las acciones que 

realiza el personal del Cuartel General de la Quinta Brigada de Montaña ubicada en la 

Paseo de los Héroes Nro. 910 Cusco, esto según los resultados de la Regresión Logística 

Ordinal, como parte del análisis multivariado. 

 

Palabras clave: 

 

Comunicación organizacional, cultura militar. 
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ABSTRACT 

 

 

The objective of the investigation was to analyze the influence of the organizational 

communication in the military culture of the Headquarters of the Fifth Mountain Brigade, 

so that the level of descending, ascending and transversal or oblique communication has 

been identified, considering in the case of the military culture the dimensions of Cameron 

and Quinn (2011) for the affinity with the medullary conservative structure. The method 

considered a type of explanatory study and with a mixed design called Sequential 

Exploratory (DEXPLOS), in the case of the study unit this was made up of the staff of the 

Fifth Mountain Brigade of Cusco, considering 250 as part of the representative sample in 

which the respective questionnaires, the personal interview guide and the checklist of the 

observations made were applied. Of the most relevant results, organizational 

communication is optimal in 53.2%, while military culture is of the development type 

given by 30%, so that it deals with external competition and with less attention in the 

internal administration; From the bivariate analysis, it is observed that the organizational 

communication is directly related to the military culture (X2 = 22,636 and with a value of p 

= 0.001 significant at 5%, so that the more excellent the organizational communication, 

this will determine the type of military culture that is desired to achieve considering the 

established objectives and goals, this can also be predicted in more than 60% of the actions 

carried out by the staff of Fifth Mountain Brigade of Cusco, this according to the results of 

the Ordinal Logistic Regression, as part of the analysis multivariate. 

 

Keywords: 

 

Organizational communication, military culture. 
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INTRODUCCIÓN 

 

 

Las organizaciones deben mantenerse actualizadas, de tal forma que deben cumplir con las 

demandas sociales, así como el ajuste de sus objetivos y metas según las condiciones 

externas que estén afectando, considerando en especial la relevancia de las relaciones 

interpersonales de sus trabajadores, donde la transmisión de la información que la 

organización realiza cada día, es de suma importancia con el fin de comunicar las 

decisiones, objetivos y así también ejecutar las disposiciones que les son ordenadas por las 

autoridades que la administran. 

 

En ese entender la comunicación organizacional hoy en día es una herramienta 

fundamental para las relaciones laborales de sus trabajadores, como es el caso del Cuartel 

General de la Quinta Brigada de Montaña de la Tercera División del Ejército del Perú, de 

manera que la comunicación interna tanto la ascendente, descendente y la oblicua o 

transversal, debe orientarse a mantener una comunicación oportuna para identificar los 

requerimientos y logros que se desarrollan en cada dependencia. 

 

La comunicación organizacional adicionalmente, permite reconocer al personal y las 

funciones que realiza y si ésta genera la productividad esperada según la planeación 

institucional prevista. Esto responde primordialmente al cumplimiento de los objetivos, 

donde la comunicación organizacional viene a conformar las relaciones interpersonales 

entre las diferentes dependencias, las cuales deben favorecer al trabajo en equipo y no al 

individual, en ese sentido se logre alcanzar el mejor desempeño posible del conjunto de 

actividades realizadas por la Quinta Brigada de Montaña, donde se debe crear y mantener 

las relaciones entre sus miembros Personal Militar: Oficiales, Técnicos, Sub Oficiales, 

quienes están capacitados para la defensa nacional, empleando las armas y exponer la vida 

de ser necesario, siendo cambiados de colocación cada año o cada dos años y Personal 

Civil: Profesionales Técnicos y Auxiliares, quienes cuentan con profesiones y 

capacitaciones que requiere la Institución militar, según el Cuadro de Asignación de 

Personal CAP, personal que permanece estable en sus puestos en su condición de 

Nombrado o Contratado, lo que crea la oportunidad de asesorar e informar sobre las 
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acciones, al personal militar que es asignado para realizar labores administrativas durante 

el tiempo de su permanencia en el lugar. 

 

En el estudio se identifica a la comunicación organizacional, como un elemento crucial 

para conformar un ambiente laboral de cordialidad, trabajo en equipo y que estimule el 

logro de los objetivos institucionales de la Quinta Brigada de Montaña, de manera que esto 

favorezca a una mayor efectividad de los distintos procesos (administrativos, dirección y 

gestión militar), una forma interesante y particular de trabajo que une militares y civiles en 

el desarrollo de actividades de proyección social, civismo y defensa nacional, sin embargo 

el choque de formación diferente entre la comunicación vertical de arriba hacia abajo de 

los militares, considera  que el Personal Civil es el de menor rango, siendo en realidad un 

sistema laboral diferente, que no es inferior ni está obligado a cumplir la misión sin dudas 

ni murmuraciones, sino por el contrario asesorar, advertir y recomendar, para el mejor 

cumplimiento de la labor y mantener la imagen optima de la Institución. 

 

Es en ese entender que la comunicación organizacional es la base fundamental para 

consolidar un determinado tipo de cultura militar, el cual debe estar centrado en el carácter 

de la organización, el estilo gerencial, la cohesión organizacional, priorización de objetivos 

y las formas de recompensas que brinda a su personal, el cual debe estar orientado hacia el 

trabajo en equipo equitativo, sin buscar diferencias o maneras de discriminación, porque lo 

que se quiere es que la institución organizacionalmente responda al logro de sus objetivos 

y genere satisfacción a la población interna y externa, haciendo posible enfrentar con éxito 

las amenazas, riesgos de la seguridad nacional y apoyo solidario a la población del ámbito 

de acción de la Quinta Brigada de Montaña. 

 

En el estudio se abordan cuestiones de identificación de los niveles de cultura 

organizacional y el tipo de cultura militar que se practica, con un sentido enfocado en 

hacer notar la importancia de mantener las mejores relaciones interpersonales entre el 

personal militar y civil, ya que se observa un divorcio en cuanto al trabajo que realizan en 

la institución, haciendo notar diferencias no solo de índole laboral sino también a nivel 

funcional, de manera que es claro el manejo con criterio militar  exigiendo al Personal 

Civil además  del cumplimiento de sus funciones establecidas en el respectivo manual de 

organización y funciones, la participación en actividades eminentemente castrenses, 
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ignorando los intereses y derechos según la Ley de la Administración Pública 276 por la 

que ellos se rigen. 

 

En este sentido en el presente trabajo de investigación, se ha estructurado el reporte 

conforme a las normas vigentes en la Escuela de Posgrado de la Universidad Nacional de 

San Agustín, en cinco capítulos los mismos que se describen a continuación: 

 

El capítulo I Planteamiento Teórico; hace referencia al planteamiento de la problemática 

de la investigación, la formulación del problema de investigación, general y específicos, la 

justificación, los objetivos del estudio, la hipótesis tanto general y específicas, además de 

los antecedentes de investigación y la definición de términos básicos. 

 

El capítulo II Marco Teórico; se presentan las bases teóricas de las variables de estudio. 

 

El capítulo III Metodología; se presentan el tipo y diseño de investigación, unidad de 

análisis, población, la muestra, así como la técnica de recolección de datos e información. 

 

El capítulo VI Resultados de la Investigación; muestran los resultados del cuestionario 

aplicado, la prueba de hipótesis, además de la discusión de resultados. 

 

El capítulo V Propuesta; se presenta una propuesta de estrategias para mejorar la 

comunicación organizacional en el cuartel general de la Quinta Brigada de Montaña, en la 

cual se muestra la descripción del problema, objetivo, metodología, presupuesto, 

cronograma de actividades de la propuesta en mención. 

 

Finalmente se emiten las conclusiones, recomendaciones, las referencias y anexos, de 

acuerdo el estilo de referenciación APA. 
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CAPÍTULO I 

PLANTEAMIENTO TEÓRICO 

 

 

1.1. Planteamiento de la investigación 

 

En las distintas organizaciones se hace notoria la necesidad de la comunicación 

participativa y oportuna entre sus trabajadores, de manera que se encuentren bien 

informados, valorados, escuchados y con la posibilidad de brindar sus opiniones y 

sugerencias. Esto hace que los trabajadores demuestren mayor lealtad con los objetivos de 

la organización, formas de actuar que se convierten en acción clave para optimizar la 

productividad laboral y afianzar su cultura organizacional. 

 

El hecho de que los trabajadores estén enfocados en los objetivos organizacionales 

conlleva principalmente a tener en cuenta la efectividad de la comunicación 

organizacional, que específicamente se fundamenta en la comunicación interna, 

convirtiéndose de esta forma en una de las herramientas principales con las que cuenta la 

organización para lograr consolidar un equipo de trabajo informado, motivado y alineados 

a los objetivos por alcanzar. 

 

Entre los principales beneficios de la comunicación organizacional eficiente en las 

organizaciones, es que permite el mejor manejo de los recursos disponibles, favorece las 

relaciones interpersonales entre sus trabajadores, involucra la comunicación formal e 

informal generando aportes sustanciales, impulsa la identidad institucional u 

organizacional, orienta a los trabajadores al logro de los objetivos organizacionales o 

institucionales, posibilita la oportunidad de mejorar la capacidad de respuesta del personal 

(recursos humanos más eficientes), posibilita a que los trabajadores puedan expresarse con 
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mayor libertad, se aproveche la iniciativa, creatividad e inteligencia y consiente el logro 

del clima laboral favorable a través de la consolidación de la cultura organizacional. 

 

Entonces la comunicación organizacional, viene a ser la alineación de las expectativas de 

los trabajadores con los objetivos y metas de la organización. De manera que la 

comunicación efectiva, genera un impacto positivo y relevante en la motivación de los 

trabajadores, creando el ambiente propicio para lograr mayor productividad, y como 

resultado final es el adecuado desarrollo organizacional (clima laboral y cultura 

organizacional favorable) todo gracias a que se tiene una excelente comunicación 

implementada en la organización. 

 

Las principales barreras que evitan la efectiva comunicación organizacional, es la mala 

elección de los canales de comunicación, ausencia del cumplimiento de los cronogramas 

de planeación, distorsión de la comunicación debido a que la información expresada es 

dada de forma deficiente, pérdida de la información por mal uso o retención limitada, 

desconfianza de la comunicación efectuada entre los trabajadores, comunicación a 

destiempo y exceso de información poco relevante. Si la comunicación es expresada con 

claridad y con un canal adecuado de comunicación, será convertido en una acción por 

parte del receptor, por otra parte, un mensaje ambiguo e impreciso, puede causar 

problemas en la organización. 

 

La comunicación organizacional, optimiza el flujo de los mensajes que se dan entre sus 

miembros, e influye en las conductas y opiniones de estos, para lograr que se cumplan 

mejor y más rápido los objetivos a corto y mediano plazo.  

 

Gómez, Hormigos, & Pérez (2015, pp. 207-210), mencionan que la cultura militar es una 

estructura medularmente conservadora, que comúnmente mantienen rasgos definidos como 

los ritos, valores, pautas de conducta, etc., que orientan sus acciones y servicios hacia la 

sociedad, realizando tareas específicas de defensa y seguridad según las demandas sociales 

actuales. En ese entender la necesidad de una comunicación interna es importante para 

lograr los objetivos institucionales, en el cual se debe considerar una efectiva y eficiente 

comunicación descendente, ascendente y oblicua o transversal entre sus miembros. 
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El Cuartel General de la Quinta Brigada de Montaña, se caracteriza por fomentar una 

comunicación descendente entre sus miembros por tratarse de una institución militar, en el 

cual se centra en el cumplimiento efectivo de los objetivos y metas institucionales, con 

credibilidad, confianza y participación activa de sus miembros, pero que en este caso no se 

evidencia una diferencia especifica en su personal, esto porque existe personal militar 

considerado bajo un régimen laboral distinto al personal civil, que se encuentra bajo el 

régimen laboral del Decreto Legislativo Nro. 276, denominado Ley de Bases de la Carrera 

Administrativa y de Remuneraciones del Sector Público. El estudio no se enfoca en 

realizar las diferencias en cuanto al nivel remunerativo o la aplicación de la normatividad 

laboral, sino que buscó realizar un análisis de la comunicación organizacional, centrada en 

identificar el nivel de comunicación interna, considerando como punto de partida el 

análisis de las entrevistas realizadas al Personal Militar y Personal Civil, en cómo se 

desarrolla la comunicación descendente, ascendente y la oblicua, considerando que el 

régimen laboral ocasiona que no exista una comunicación efectiva y eficiente entre el 

personal militar y civil por las diferencias en cuanto a su aplicación, de manera que no se 

evidencia un sentido de involucramiento de trabajo en equipo por parte del Personal 

Militar, ya que según su régimen laboral debe acudir al llamado de la Institución en 

cualquier momento y al retirarse continuará percibiendo el mismo monto como si estuviera 

en  actividad, en cambio el Personal Civil debe cumplir la jornada laboral de ocho horas y 

al retirarse su pensión será la cuarta parte del monto mensual actual,  siendo esto no 

comprendido ocasionando una especie de rivalidad, además de ser administrados por un 

Técnico Militar que desconoce el sistema laboral civil y exige el cumplimiento de algunas 

actividades propiamente castrenses, dificultando  derechos como el ejercicio de la 

Docencia Universitaria, hecho que no contribuye a favorecer una cultura militar que 

integre al personal militar y civil, considerando sus diferencias remunerativas y 

funcionales, e incluso discriminación al ser los Jefes solo Personal Militar. 

 

Con relación al contexto antes descrito, es importante mencionar que la Quinta Brigada de 

Montaña, cuenta con un Estado Mayor que se encarga de las tareas de administración, 

logística y planeamiento bajo la dirección de un oficial de rango superior, además de 

asesorar técnicamente a los jefes superiores, distribuir las órdenes impartidas y supervisar 

su cumplimiento; en ese sentido, el Estado Mayor entre sus funciones, está considerado, el 

trato equitativo y diferenciado tanto para el personal militar y civil; de manera que a pesar 

de que la Quinta Brigada de Montaña, presenta una organización piramidal, el Estado 
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Mayor a través, de las distintas secciones de personal militar y civil, están articuladas de 

acuerdo al organigrama estructural, Cuadro de Asignación de Personal y el Manual de 

Organización y Funciones, que son instrumentos de gestión, en el cual no solamente 

responde a una comunicación descendente, sino que también debe existir un comunicación 

horizontal eficaz, adicionalmente la comunicación ascendente contribuye con apoyar al 

logro de los objetivos y metas institucionales.  

 

En ese contexto se evidencia que la comunicación organización, está presente y es exigida 

por el Estado Mayor de la Quinta Brigada de Montaña, que no solamente garantiza que se 

desarrolle la cultura militar, donde la comunicación organizacional afecta a la cultura 

militar, de manera que el Estado Mayor garantiza que tanto el personal militar y civil en 

sus diferentes niveles (Profesional. Técnico y Auxiliar), deben comunicarse eficazmente, 

así como adaptarse a un trabajo cooperativo, mediante una comunicación horizontal, 

porque el personal civil no tiene formación castrense, de manera que la cultura militar es 

afectada porque no solamente se trata del personal militar, sino que existen trabajadores 

civiles, que son necesarios para que la Quinta Brigada de Montaña, organizacionalmente 

logre sus objetivos, entendiéndose que tanto el personal militar y civil tienen su propia 

formación, y esto las diferencia, pero para lograr una comunicación organizacional eficaz, 

es necesario considerar tanto las diferencias en cuanto a su formación (castrense y 

profesional civil), leyes remunerativas, funciones específicas y promoción laboral, que en 

el caso del personal civil es poco favorable. En este panorama es que la investigación 

cobra la relevancia, pertinencia y viabilidad para su realización.  

 

1.2. Problema de investigación 

 

1.2.1. Problema general 

 

¿Cómo influye la comunicación organizacional en la cultura militar en el Cuartel 

General de la Quinta Brigada de Montaña 2017? 

 

1.2.2. Problemas específicos 

 

a) ¿Cuál es el nivel de comunicación organizacional del Cuartel General de la 

Quinta Brigada de Montaña – 2017? 
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b) ¿Cuál es el tipo de cultura militar del Cuartel General de la Quinta Brigada de 

Montaña – 2017? 

 

c) ¿Cuál es la relación de la comunicación descendente con la cultura militar en el 

Cuartel General de la Quinta Brigada de Montaña 2017? 

 

d) ¿Cuál es la relación de la comunicación ascendente con la cultura militar en el 

Cuartel General de la Quinta Brigada de Montaña 2017? 

 

e) ¿Cuál es la relación de la comunicación oblicua y transversal con la cultura 

militar en el Cuartel General de la Quinta Brigada de Montaña 2017? 

 

1.3. Justificación 

 

De acuerdo con lo mencionado Bernal (2010, pp.106-107), la justificación considera los 

siguientes criterios: 

 

1.3.1. Justificación teórica 

 

El hecho de caracterizar la comunicación organizacional y la cultura militar en el 

Cuartel General de la Quinta Brigada de Montaña conlleva a contrastar en los 

resultados el nivel en el cual se desarrollan y la relación que ambas variables 

mantienen. 

 

1.3.2. Justificación práctica 

 

La investigación trasunta en contribuir en el entendimiento, de las diferencias de la 

comunicación organizacional del Personal Militar y Civil del Cuartel General de la 

Quinta Brigada de Montaña, desde la comunicación interna en lo descendente, 

ascendente y la oblicua o transversal, y la forma en como incide en la cultura militar. 
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1.3.3. Justificación metodológica 

 

La importancia de comunicación organizacional en el desarrollo de la cultura 

organizacional, considerando los resultados del análisis bivariado y multivariado que 

demuestra la influencia de la comunicación organizacional en la cultura militar de la 

Quinta Brigada de Montaña, y que, mediante la intervención de una comunicación 

organizacional efectiva, contribuye en mejorar la cultura militar en el personal 

militar y civil. 

 

1.4. Objetivos 

 

De acuerdo con el problema de investigación, se plantea el siguiente objetivo de 

investigación: 

 

1.4.1. Objetivos generales 

 

Analizar la influencia de la comunicación organizacional en la cultura militar en el 

Cuartel General de la Quinta Brigada de Montaña 2017. 

 

1.4.2. Objetivos específicos 

 

a) Describir el nivel de comunicación organizacional del Cuartel General de la 

Quinta Brigada de Montaña – 2017. 

 

b) Describir el tipo de cultura militar del Cuartel General de la Quinta Brigada de 

Montaña – 2017. 

 

c) Determinar la relación de la comunicación descendente y la cultura militar en el 

Cuartel General de la Quinta Brigada de Montaña 2017. 

 

d) Determinar la relación de la comunicación ascendente con la cultura militar en el 

Cuartel General de la Quinta Brigada de Montaña 2017. 
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e) Determinar la relación de la comunicación oblicua o transversal con la cultura 

militar en el Cuartel General de la Quinta Brigada de Montaña 2017. 

 

1.5. Hipótesis 

 

De acuerdo con los objetivos y variables de estudio, se plantea las siguientes hipótesis. 

 

1.5.1. Hipótesis general 

 

La comunicación organizacional influye directamente en la cultura militar en el 

Cuartel General de la Quinta Brigada de Montaña 2017. 

 

1.5.2. Hipótesis específicas 

 

a) El nivel de comunicación organizacional del Cuartel General de la Quinta Brigada 

de Montaña – 2017 es óptimo. 

 

b) El tipo de cultura militar del Cuartel General de la Quinta Brigada de Montaña – 

2017 es de desarrollo. 

 

c) La comunicación descendente se relaciona directamente con la cultura militar en 

el Cuartel General de la Quinta Brigada de Montaña 2017. 

 

d) La comunicación ascendente se relaciona directamente con la cultura militar en el 

Cuartel General de la Quinta Brigada de Montaña 2017. 

 

e) La comunicación oblicua o transversal se relaciona directamente con la cultura 

militar en el Cuartel General de la Quinta Brigada de Montaña 2017. 
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1.6. Antecedentes de investigación 

 

1.6.1. A nivel internacional 

 

Queris, Almirall, Capote, & Alfonso (2012), realizaron un trabajo de investigación 

titulada “Diagnóstico del proceso de comunicación organizacional. Caso de 

estudio QUIMEFA”, el cual fue publicado en la Revista de Ingeniería Industrial, en 

La Habana, Cuba. El objetivo de la investigación consistió en diseñar una 

metodología para el diagnóstico de la comunicación organizacional de la Oficina 

Central de QUIMEFA. El estudio empleó un enfoque dialéctico-materialista, se 

utilizó el análisis y síntesis para la búsqueda de metodologías y enfoques anteriores 

que sustenten la investigación. Conjuntamente con esto, se hizo uso de la inducción-

deducción para partir del principio de la regularidad e interconexión del fenómeno 

comunicativo en las organizaciones actuales. 

 

Las conclusiones a las que arribaron los autores son: 

 

▪ En la actualidad cubana se reconoce la importancia de la comunicación 

organizacional dentro de las instituciones, sin embargo, su gestión es deficiente. 

 

▪ Se construyó una metodología que consta de 4 pasos e incluye métodos y 

técnicas que permiten un enfoque más completo, adaptándose a la situación de 

instituciones cubanas; ésta no solo incluye al diagnóstico, sino que permite la 

creación de un plan de acciones concretas e implica la mejora continua basada 

en la retroalimentación y metodología de 6 Sigma. 

 

▪ La metodología construida incluye, por primera vez, la competencia para la 

comunicación del directivo como máximo responsable de la gestión de la 

comunicación en la empresa, siendo este el principal aporte de la misma. 

 

▪ La aplicación de la metodología arroja que la gestión de la comunicación es aún 

deficiente, pues, aunque existe una percepción favorable de la dirección, con una 

alta identificación por parte de los trabajadores con la empresa, se identifican 

como debilidades los aspectos de imagen e identidad corporativa, el flujo de 
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comunicación fundamentalmente vertical y descendente, con insuficientes 

canales de comunicación y retroalimentación. Otro elemento está dado por las 

brechas marcadas entre la opinión que expresan los directivos acerca de sus 

habilidades para la comunicación y las manifestadas por el resto de los 

trabajadores, dadas por cualidades personológicas aún deficientes en los 

directivos, la falta de retroalimentación y el temor expreso a la censura de 

subordinados; debiéndose tener en cuenta estos elementos para potenciar el buen 

funcionamiento del sistema de comunicación. 

 

▪ Aunque la metodología llega a la creación de un plan para corregir la situación 

comunicativa actual, se hace necesaria la investigación de un método para 

aplicar las medidas propuestas de manera eficaz. 

 

Rossi (2015), realizó un trabajo de investigación titulado “La comunicación 

institucional interna en la escuela de oficiales de la armada: del modelo vertical 

al horizontal”, el cual fue presentado en la Universidad Nacional de Mar del Plata, 

Argentina. El objetivo de la investigación fue analizar y determinar fallas en el 

proceso de comunicación interna y desarrollar soluciones para mejorarla dentro del 

INUN, en particular en la ESOA. El estudio se desarrolló a través de un diseño 

descriptivo, con un tipo de investigación exploratorio y explicativo con aplicación de 

metodologías cualitativas, basada en análisis de bibliografía y documentos. 

 

Las conclusiones a las que arribo el autor son: 

 

En función de lo expuesto en las conclusiones del Capítulo 1, se observan las dos 

más importantes a nuestro criterio, que respaldan la hipótesis, porque marcan una 

dicotomía entre los estamentos superiores al definir políticas de educación: 

 

▪ Las políticas establecidas por el Ministerio de Defensa (Estamento Superior), 

promueven la resolución creativa y eficiente de problemas impredecibles, la 

libertad de acción, la decisión individual, la flexibilidad y responsabilidad para 

actuar en situaciones adversas desde los niveles menores de liderazgo 

(Estamentos inferiores), la forma de materializar dichos objetivos desde el punto 
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de vista de la comunicación interna es claramente por medio de la comunicación 

horizontal. 

 

▪ Existe una contradicción sustancial con la anterior directiva propuesta por el 

Ministerio de Defensa, con respecto a una de las definiciones realizadas por la 

CONEAU, durante las evaluaciones hechas para ser considerado Instituto 

Universitario, que dice: “Su estructura organizativa depende por una doble vía 

de las decisiones militares. La primera la traza el organigrama, que establece que 

las disposiciones académicas son decididas por la Dirección de Educación 

Naval, organismo responsable en la Armada de la gestión, planificación y 

supervisión de la educación y formación de su personal. La segunda, el hecho de 

que la mayor parte de sus autoridades sean militares de alta graduación en 

actividad. “La verticalidad, establecida desde los más altos niveles de decisión 

de la Armada, se ejerce simultáneamente desde el organigrama académico y 

desde el organigrama militar.” 

 

Otra de las conclusiones, es la referida a la diferencia que hay en el estilo de 

comunicación en la plantilla docente, hay profesores universitarios y profesores 

militares, en estos últimos se aprecia una forma de comunicación vertical 

descendente. 

 

De las conclusiones del mismo capítulo, referidas al tipo de aprendizaje, se 

desprende que, la cultura institucional que hace a la esencia de la ESOA-INUN, hace 

entrar en colisión las directivas de políticas educativas: se bajan pautas cognitivo-

constructivistas (horizontales, transversales, desjerarquizantes) para ser puestas en 

práctica por una institución educativa que por definición es jerárquica, vertical y que, 

se adecua mejor a pautas conductistas. Estas pautas conductistas tienen como estilo 

de comunicación, la vertical descendente. De las conclusiones obtenidas en el 

Capítulo 2, se puede afirmar que existen numerosas variables que influyen y afectan 

el comportamiento de las personas y que debido a su complejidad resulta difícil su 

gestión desde el punto de vista de la comunicación interna. 

 

Luego de analizar en el Capítulo 3, las necesidades de las personas, las motivaciones, 

las condiciones laborales y organizacionales, surge que es fundamental el 
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conocimiento profundo de todos estos aspectos, para poder intentar el cambio 

propuesto por los Estamentos Superiores, a fin de llegar a todos los niveles la 

realización de este proyecto de formación continua, debe estar acompañado de un 

plan de comunicación interna, que incorpore la comunicación horizontal, en el cual 

esté contempladas las expectativas, las motivaciones y las necesidades , de esto se 

concluye por lo expresado anteriormente, que en la actualidad no existe tal plan de 

comunicación interna. 

 

Ya ingresando a las conclusiones aportadas en el Capítulo 4, referidos 

específicamente a la comunicación, encontramos los siguientes conceptos, que 

apoyan la hipótesis propuesta: 

 

▪ La mayoría de las organizaciones son refractarias al cambio. Una visión centrada 

en lo interno solamente está destinada al fracaso. La única manera de acompañar 

a la gente en el cambio es educándola, y la herramienta más poderosa para esa 

educación es la comunicación. La ESOA-INUN es una institución centenaria, los 

cambios dentro de ella deben ser correctamente dirigidos, explicados, apoyados 

por una comunicación efectiva. 

 

▪ La comunicación reactiva, que en la mayoría de las organizaciones se considera 

comunicación efectiva o buena comunicación, se circunscribe a la circulación de 

informes de acciones o eventos de la institución, y en caso de que no haya 

eventos o acciones que sean convenientes o cómodos de comunicar no se 

informan. En la ESOA – INUN la circulación de mensajes militares, con 

información operativa e informativa, no ayuda a la comunicación efectiva. 

 

Por último, llegamos a las conclusiones del Capítulo 5, en el cual se realizó una 

encuesta de opinión a los alumnos y egresados de la ESOA –INUN en el año 2013, 

sobre la comunicación interna en el Instituto. De los datos relevados surgen las 

siguientes conclusiones que abonan a la hipótesis planteada: 

 

▪ Desconocimiento casi total, por parte de los alumnos/egresados, de las políticas 

de educación naval, directivas del Ministerio de Defensa y misión de los 

Institutos de formación, respecto a la “formación continua” de los Oficiales. 
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▪ Es llamativa la poca utilización de un medio como internet, para la 

comunicación de políticas, dicha herramienta es la que brinda un estilo 

horizontal y transversal a la comunicación, no existe una intranet propia de 

Educación, si existe una Intranet de la Armada, la cual es utilizada para 

mensajes militares, los cuales son de carácter vertical descendente. 

 

▪ No existe prácticamente la consulta a los alumnos cuando hay algún proyecto o 

cambio de política de educación, siendo ellos los principales involucrados en ese 

cambio, la toma de decisiones pasa exclusivamente por los Estamentos 

Superiores (Ministerio de Defensa – Dirección de Educación Naval), sin 

consulta de los otros estamentos. Situación muy diferente a la de la mayoría de 

las Universidades Nacionales en las cuales tienen injerencia en la toma de 

decisiones los diferentes claustros, docentes, egresados, alumnos y el Consejo 

Superior. 

 

Estas características esenciales conforman una determinada cultura institucional, que 

tiende a la permanencia diacrónica refractaria al cambio a corto y mediano plazo. 

Para ello debería existir un plan a mediano plazo. para poder concretar dichos 

cambios. Mantener el statu quo provee seguridad y estabilidad, por lo tanto, favorece 

el clima organizacional como consecuencia de la previsibilidad. 

 

Las directivas que bajan del Ministerio de Defensa, organismo encargado de fijar las 

pautas de estudio, son bien recibidas por los altos mandos, pero en el recorrido de la 

comunicación interna hasta su puesta en práctica se percibe una cierta distorsión que 

resulta finalmente en error. 

 

Blanco (2015), realizó un trabajo de investigación titulada “Cultura, doctrina e 

intersubjetividades en la realidad social militar Venezolana”, el cual fue 

presentado en la Universidad de Carabobo, Bárbula, Venezuela. 

 

El resumen de la investigación propuesta por la autora es: 

 

El cambio sociopolítico ocurrido en Venezuela a partir del 1999 se encuentra 

encaminado hacia la consolidación de un modelo socialista transformándolo 
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sustancialmente. La Fuerza Armada, responsable de la defensa y seguridad de la 

soberanía nacional, ha tenido que asumir lineamientos sustentados en la Doctrina 

Bolivariana, de tal manera que la realidad socio educativa castrense se encuentra 

inmersa en una ruptura cronológica dado el emergente y vertiginoso hábitus 

doctrinario. El propósito es generar una aproximación teórica desde la 

comprehensión de la realidad socio educativa militar desde las intersubjetividades de 

los miembros de la Fuerza Armada Nacional, ante un hábitus doctrinario emergente. 

Lo epistemológico se sustentó en la fenomenología de Husserl, la sociología 

Comprensiva de Schütz y Weber, la mirada de Bourdieau y la Acción comunicativa 

de Habermas. Aplicando la entrevista a profundidad a informantes claves y 

representativos se recabó la información, interpretándola mediante el análisis 

cualitativo de contenido asumiendo las dimensiones etnometodológicas. El meta 

proceso de teorización se llevó a cabo desde el relato mimético de Flick y lo estético 

de la narrativa de Ricouer. La cultura militar emergente se reproduce socialmente a 

partir de la función simbólica atribuida en respuesta a la acción comunicativa del 

discurso de poder legítimo de la doctrina bolivariana, las dimensiones de 

Indexicalidad y reflexividad develan que el modo intersubjetivo de la acción social 

de los actores de la realidad castrense, otorgan veneración hacia una ideología 

personalista con carácter partidista impuesta por el Estado, esta lealtad ideológica 

desde lo vivido está actualmente sustentando a los principios doctrinarios de la 

cultura militar, contraponiéndose al pensamiento bolivariano. Si la Fuerza Armada 

Nacional Bolivariana constitucionalmente no se debe a tendencia partidista, es 

fundamental reflexionar ya que la FANB, garantizará la soberanía y defensa nacional 

si y solo si el horizonte ideológico no se confunde con el personalismo político. 

 

1.6.2. A nivel nacional 

 

Ramos (2017), realizó un trabajo de investigación titulada “La comunicación 

organizacional y la gestión administrativa percibida por los trabajadores del 

Poder Judicial del Cono Norte, Lima. 2016”, el cual fue presentado en la 

Universidad César Vallejo, Lima. El objetivo del estudio fue determinar la relación 

que existe entre la comunicación organizacional y la gestión administrativa percibida 

por los trabajadores del Poder Judicial del cono norte de Lima, durante el año 2016. 

El método del estudio fue el hipotético deductivo, la investigación es de tipo básica 
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descriptiva de nivel correlacional, bajo un diseño no experimental de corte 

transversal. 

 

Las conclusiones a las que arribo la autora son: 

 

▪ La comunicación organizacional se relaciona con la gestión administrativa 

percibida por los trabajadores del Poder Judicial del Cono Norte de Lima. 

Siendo esta relación directa y alta (r= 0.716**), es decir que a medida que se 

mejore la comunicación organizacional, también se mejorará la percepción de la 

gestión administrativa en el Poder Judicial del Cono Norte de Lima. Se 

determinó además que el 56.1 % de los trabajadores consideraban que la 

comunicación organizacional era aceptable y que el 56.8% percibió a la gestión 

administrativa buena. 

 

▪ La comunicación ascendente se relaciona con la gestión administrativa percibida 

por los trabajadores del Poder Judicial del Cono Norte de Lima. Siendo esta 

relación directa y alta (r= 0.785**), es decir que a medida que se mejore la 

comunicación ascendente, también se mejorará la percepción de la gestión 

administrativa en el Poder Judicial del Cono Norte de Lima. 

 

▪ La comunicación descendente se relaciona con la gestión administrativa 

percibida por los trabajadores del Poder Judicial del Cono Norte de Lima. 

Siendo esta relación directa y alta (r= 0.775**), es decir que a medida que se 

mejore la comunicación descendente, también se mejorará la percepción de la 

gestión administrativa en el Poder Judicial del Cono Norte de Lima. 

 

▪ La comunicación horizontal se relaciona con la gestión administrativa percibida 

por los trabajadores del Poder Judicial del Cono Norte de Lima. Siendo esta 

relación directa y alta (r= 0.793**), es decir que a medida que se mejore la 

comunicación ascendente, también se mejorará la percepción de la gestión 

administrativa en el Poder Judicial del Cono Norte de Lima. 

 

Castillo (2018), realizó un trabajo de investigación titulada “Comunicación 

organizacional y satisfacción laboral en la empresa Sour Comunicaciones 
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S.A.C. Lima – 2016”, el cual fue presentado en la Universidad Autónoma del Perú, 

Lima. El objetivo de la investigación fue determinar la relación entre la 

comunicación organizacional y la satisfacción laboral en los colaboradores de la 

empresa Sour comunicaciones SAC. Lima – 2016. El tipo de investigación fue el 

descriptivo y con un diseño descriptiva correlacional, de corte transversal. 

Las conclusiones que obtuvo la autora son: 

 

▪ En relación al objetivo general, se concluye que sí existe relación significativa 

muy alta entre la comunicación organizacional y la satisfacción laboral en la 

empresa Sour Comunicaciones SAC, Lima-2016. 

 

▪ En relación al primer objetivo específico, se concluye que sí existe relación 

significativa entre coordinar y la satisfacción laboral en los colaboradores de la 

empresa Sour Comunicaciones SAC, Lima-2016. 

 

▪ En relación al segundo objetivo específico, se concluye que sí existe relación 

significativa entre la información obtenida por los colaboradores y la 

satisfacción laboral en la empresa Sour Comunicaciones SAC, Lima-2016. 

 

▪ En relación al tercer objetivo específico se concluye que existe relación 

significativa entre contribuir y la satisfacción laboral en la empresa Sour 

Comunicaciones SAC, Lima-2016. 

 

▪ En relación al cuarto objetivo específico se concluye que existe relación 

significativa entre la confianza y la satisfacción laboral en la empresa Sour 

Comunicaciones SAC, Lima-2016. 

 

Diaz (2015), realizó un trabajo de investigación titulada “Formación militar en la 

Escuela Militar de Chorrillos y el desempeño profesional de los oficiales 

egresados promoción 2014”, el cual fue presentado en la Universidad Nacional de 

Educación Enrique Guzmán y Valle, Lima. El objetivo de la investigación fue 

determinar la relación existente entre la formación militar en la Escuela Militar de 

Chorrillos y el desempeño profesional de los oficiales egresados, promoción 2014. 

El tipo de investigación fue no experimental, con un nivel de investigación aplicada, 
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el método empleado fue el mixto (cuali – cuantitativo) y con un diseño de corte 

transversal. 

 

Las conclusiones que obtuvo el autor son: 

 

▪ Los resultados de la investigación demuestran que existe una relación 

significativa y casi directa entre la variable independiente formación militar y el 

desempeño de oficiales egresados promoción 2014 de la Escuela Militar de 

Chorrillos, sin embargo, si bien es cierto que ambas variables se han aplicado a 

una promoción egresada de la EMCH un aspecto de importancia considerado 

como un objetivo tiene una proyección de carácter institucional, puesto que es 

interés de todos los comandos conocer y reformular aspectos de la formación de 

oficiales (instrucción), que vayan acorde a la realidad nacional y a los objetivos 

institucionales enmarcados en su visión y misión. 

 

▪ Al efectuar la relación entre la variable formación militar específicamente la 

dimensión perfil de ingreso con la dimensión desempeño axiológico (valores) de 

oficiales egresados de la Escuela Militar de Chorrillos promoción 2014, se 

demuestra que existe una relación significativa alta. 

 

▪ Al efectuar la relación entre la variable formación militar específicamente la 

dimensión currículo de la Escuela Militar de Chorrillos promoción 2014 con la 

dimensión desempeño en acciones militares, se demuestra que existe una 

relación significativa alta. 

 

▪ Al efectuar la relación entre la variable formación militar específicamente, la 

dimensión cultura institucional de oficiales con la dimensión desempeño, en 

acciones de apoyo humanitario de oficiales egresados de la Escuela Militar de 

Chorrillos promoción 2014, se demuestra que existe una relación significativa 

alta. 

 

▪ La formación es sinónimo de educación (acción de educar), la primera finalidad 

de la educación del Ejercito del Perú es formar, especializar y perfeccionar 

profesionalmente al personal de los Oficiales del Ejército, en las dimensiones 
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militar, intelectual, cultural, psicofísica, ética y moral; con competencias que 

promuevan la consolidación de su identidad, vocación y su integración adecuada 

a la sociedad en el ejercicio de sus funciones, integración de funciones de un 

oficial que no se está dando de manera integral. 

 

▪ El desempeño en las instituciones castrenses es la medida de la eficiencia y 

eficacia de sus oficiales; grado que determina o alcanza los objetivos apropiados 

propuestos por la institución, a lo cual se puede agregar que el buen 

desenvolvimiento y éxito de las organizaciones militares, se va a ver 

influenciado directamente por el desempeño de sus oficiales. Aun cuando, las 

organizaciones no cuenten con los recursos deseados, podrán lograr el 

cumplimiento de sus objetivos, siempre y cuando cuenten con oficiales capaces 

y con un buen desempeño. En pocas palabras, el desempeño de una organización 

militar va a depender directamente del desempeño de sus oficiales. En ese 

sentido el desempeño (o rendimiento) laboral (profesional) individual es 

sinónimo de conducta de trabajo, y que este incluye únicamente a los 

comportamientos relacionados con la consecución de los objetivos 

organizacionales. 

 

▪ El desempeño profesional de oficiales egresados de la Escuela Militar de 

Chorrillos desde el punto de vista axiológico demuestra que la formación militar 

en valores es una clara exigencia de la sociedad al sistema educativo, valores 

que cobran una gran importancia para el desarrollo de la personalidad socialista, 

para lograr que los oficiales jóvenes se sumen a una participación correcta 

dentro de las luchas que caracterizan la etapa de construcción de una nueva 

sociedad. Estos valores deben regir el comportamiento general de la juventud, 

los que orientan la conducta y determinan consecuentemente sus actitudes, sus 

formas de actuar para el logro de una sociedad justa, inclusiva y participativa. 

 

▪ El desempeño profesional de oficiales egresados de la Escuela Militar de 

Chorrillos desde el punto de vista en acciones militares, engloban una gran 

variedad de actividades realizadas por Ejercito del Perú, con propósitos 

diferentes al de las Operaciones Militares, actividades que involucran una 

combinación de medios especiales, principalmente con la participación de otras 
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todas las entidades del gobierno y de organizaciones civiles, necesarios y 

básicos para la formación de un oficial joven con una visión multidisciplinaria 

de la seguridad de un país, proyecta a este oficial a lo largo de su carrera ya no 

enmarcado en una visión tradicional del empleo de las Fuerzas Armadas de 

manera lineal en seguridad, es necesario ampliar horizontes para la consecución 

de objetivos institucionales propuestos por la sociedad y las experiencias reales 

del empleo de las Fuerzas Armadas. 

 

▪ El desempeño profesional de oficiales egresados de la Escuela Militar de 

Chorrillos desde el punto de vista nuevas amenazas; las amenazas a la seguridad 

están hoy en día conformadas por amenazas tradicionales y nuevas amenazas las 

mismos que son de naturaleza diversa y alcance multidimensional, la 

probabilidad que hoy en día el Perú tenga una guerra interestatal, nunca va 

desaparecer, sin embrago se ha reducido por la consolidación de un espacio 

internacional de solución de estos conflictos, demarcación total de sus fronteras 

terrestres y marítimas y por los proceso de democratización entre países 

latinoamericanos. 

 

▪ La formación militar en nuevas amenazas implica una visión de las condiciones 

de la seguridad humana, enmarcado dentro de la seguridad colectiva, el cual 

cosiste en ampliar los conceptos de seguridad tradicional mediante el pleno 

respeto de la dignidad, los derechos humanos y las libertades fundamentales de 

las personas, así como mediante la promoción del desarrollo económico y social, 

la inclusión social, la educación y la lucha contra la pobreza, las enfermedades y 

el hambre entre otros. 

 

1.7. Definición de términos básicos 

 

▪ Comunicación 

La comunicación hace referencia a la interacción social, es decir, a la acción y al 

resultado de comunicarse. Es una acción social necesaria, ya que, si esta no 

existiese, nadie sería capaz de conocer a fondo el mundo que nos rodea y mucho 

menos compartir las experiencias propias de cada ser humano con los demás. 
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▪ Comunicación interna 

Es el conjunto de actividades que se realizan dentro de la entidad para comunicar 

diferentes mensajes a los trabajadores. Permite comunicar y recibir respuesta, 

retroalimentación e interacción entre personas de una misma organización. 

 

▪ Comunicación organizacional 

La comunicación organizacional es el conjunto total de mensajes que se 

intercambian entre los integrantes de una organización entre esta y su medio. 

 

▪ Disciplina 

Cumplimiento oportuno e integral de las normas, disposiciones y normas que 

rigen la carrera militar, aún a costa del riesgo de la propia supervivencia, 

constituyendo por ello la base fundamental de los ejércitos. 

 

▪ Ética militar 

Parte de la filosofía que trata de la moral y de las obligaciones del Militar, estudia 

el desarrollo de su libre voluntad, sin perjudicar al prójimo, es decir, que esta va 

encaminada hacia la realización del hombre como persona. 

 

▪ Estado mayor 

Grupo de oficiales, especialmente organizado y entrenado, para facilitar al 

comandante de una unidad o repartición militar, el ejercicio del comando. El 

Estado Mayor proporciona al comandante la información necesaria; aprecia la 

situación en forma continua, para mantener al día el planeamiento; presenta sus 

recomendaciones con respecto a los planes y órdenes, ya sea por propia iniciativa 

o a pedido; traduce las decisiones del comandante. 

 

▪ Formación militar 

Es un proceso de transformación física, mental y cultural, de hombres y mujeres 

para lograr que voluntariamente entreguen al país sus capacidades, habilidades, 

inteligencia y la vida si fuese necesario en el cumplimiento de los deberes que 

impone el servicio de las armas. 
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▪ Fuerzas armadas 

Las fuerzas armadas tienen como misión fundamental la defensa de la soberanía y 

la integridad territorial. Suelen dividirse en ramas, servicios armados separados 

que agrupan los recursos militares empleados por dicho estado en tierra, mar y 

aire. 

 

▪ Liderazgo militar 

Capacidad para influenciar sobre la conducta de los subordinados y para 

conducirlos al logro de objetivos de forma voluntaria y consiente tanto en tiempo 

de paz, como en guerra. 

 

▪ Rango militar 

El rango militar, también llamado rango, grado, graduación o empleo, es un 

sistema jerárquico para establecer la escala de mando que se usa en fuerzas 

armadas, fuerzas policiales y otras organizaciones armadas o uniformadas. 
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CAPÍTULO II 

MARCO TEÓRICO 

 

 

2.1. Comunicación organizacional 

 

Ansede (2010), menciona que, “La comunicación organizacional es el entramado de 

mensajes formados por símbolos verbales y signos no verbales que se transmiten 

diádicamente y de manera seriada dentro del marco de la organización” (p.3). 

 

Guzmán (2012), afirma que “La comunicación es el proceso por el cual se transmite 

información, sentimientos, pensamientos, y cualquier otra cosa que pueda ser compartida” 

(p.9). 

 

La comunicación organizacional interna es el conjunto de actividades efectuadas por 

cualquier organización, para la creación y mantenimiento de buenas relaciones con y entre 

sus miembros, a través del uso de diferentes medios de comunicación que los mantengan 

informados, integrados y motivados, para contribuir con su trabajo al logro de los objetivos 

organizacionales. 

 

Alcaraz (2006), menciona que la comunicación organizacional es el proceso mediante el 

cual se produce un intercambio de información, opiniones, experiencias, sentimientos, 

entre dos o más personas a través de un medio (teléfono, voz, escritura y otros). 

 

Rodriguez (2006), afirma que en las organizaciones se busca lograr aumentar la eficiencia 

de las comunicaciones. Se ha visto, al hablar de diseño organizacional, que parte 

importante de este diseño consiste en delimitar los canales y responsabilidades de la 
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comunicación. Basta con observar el organigrama de una determinada organización para 

saber cuáles son los cauces por los cuales fluye la comunicación formal. La formalización 

organizacional implica la restricción de los canales y contenidos de las comunicaciones 

posibles. 

 

2.1.1. Teoría de la comunicación organizacional 

 

A) Teoría de las relaciones humanas 

 

Chiavenato (2006), centrándose el enfoque de las relaciones humanas menciona lo 

siguiente: 

 

“Las organizaciones deben asegurar la participación de todos los miembros de la 

empresa, desde el nivel inferior hasta las altas jerarquías, para solucionar los 

problemas que se presenten. Así mismo se debe promover la sinceridad y confianza 

entre los miembros de la organización.” (p.110). 

 

La comunicación es una actividad administrativa que tiene dos propósitos 

fundamentales: 

 

▪ Brindar información y las explicaciones necesarias para que los miembros 

puedan desempeñar de forma eficiente sus labores. 

▪ Promover la motivación, cooperación y satisfacción laboral. 

 

Los propósitos antes mencionados son de vital importancia para crear un clima de 

solidaridad y mejorar el desempeño en las labores. 

 

Por otro lado, la teoría de las relaciones humanas hace referencia al comportamiento 

grupal de los miembros y no al individual. Por lo tanto, se analiza a la comunicación 

como un fenómeno social. 
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B) Teoría postindustrial 

 

Este enfoque posindustrial resalta la importancia de las organizaciones para crear 

métodos y formas que faciliten la comunicación. El ejecutivo debe adaptarse a los 

cambios, debe ser un comunicador que estimule la interacción entre los miembros de 

manera positiva. El éxito de las empresas se logra cuando existe una comunicación 

total e informal con los miembros. 

 

Félix (2014), menciona que la comunicación según el enfoque posindustrial presenta 

las siguientes características: 

 

▪ La comunicación es clave. 

▪ La estructura de la organización es una red de comunicación real. 

▪ La comunicación y la cultura están estrechamente vinculadas. 

▪ El sistema de comunicación es rico e informal. 

▪ La intensidad de las comunicaciones es extraordinaria. 

▪ La función de comunicación es reconocida. 

 

C) Teorías contemporáneas 

 

La función administrativa tiene como reto, que la comunicación se convierta en la 

trasmisión del conocimiento en la organización. La comunicación es la función 

básica de la organización, la comunicación busca facilitar el intercambio de 

conocimientos ya no solo en el espacio físico de la organización sino también en una 

realidad virtual, el ciberespacio. La tecnología busca la conectividad en las 

organizaciones para mejorar la comunicación. 

 

Félix (2014), menciona que la comunicación de acuerdo con el enfoque 

contemporáneo muestra las características siguientes: 

 

▪ La comunicación ayuda y fomenta el intercambio de conocimientos. 

▪ La comunicación se lleva a cabo en ambientes del ciberespacio. 

▪ Las tecnologías facilitan y difunden la comunicación interna y externamente. 

▪ La comunicación es un requisito de conectividad empresarial. 
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2.1.2. La comunicación en empresas e instituciones: función integral 

 

Lacasa (1998), menciona que en la empresa o institución la comunicación 

desempeña una tarea clave, que no puede desbaratarse por subordinarla en exclusiva 

a intereses particulares, como en la noción de propaganda, o por la falta de 

concepción integral, según algunas doctrinas de relaciones públicas; tampoco debe 

ser desvirtuada con una barrera artificial entre lo que es expresado, la identidad, y lo 

que es percibido, la imagen. 

 

Las organizaciones necesitan de una comunicación que responda a las exigencias y 

realidades que demandan la sociedad y que le ayude a poder desarrollarse y 

sobrevivir en un mercado cada vez más competitivo. La empresa debe adaptarse al 

carácter dinámico de la sociedad, debido a que entre ésta y la organización se 

produce un proceso de retroalimentación o feedback. La comunicación tiene un valor 

estratégico enorme, ya que gracias a las distintas acciones comunicativas que lleva a 

cabo la organización puede alcanzar los objetivos empresariales. 

 

La comunicación corporativa, tal y como apuntan la mayoría de las doctrinas, surge 

de la convergencia de varias áreas informativas, que solían operar por separado. El 

uso de distintas técnicas de comunicación combinadas da mejor respuesta a los 

entornos dinámicos y complejos, además de permitir una adecuación a las 

necesidades de los públicos. 

 

La aparición de la comunicación institucional o corporativa pone de manifiesto la 

aparición de un fenómeno importante, un cambio radical en la conciencia que las 

organizaciones tienen de ellas mismas. Este cambio significa que abandonan su 

status de simple productoras (donde solamente dan a conocer sus productos o 

servicios), para presentarse ante la sociedad como un proyecto integral. De acuerdo 

con Weil (1992), la empresa ha cambiado de legitimidad y ha pasado de un status de 

empresa-productora, y se ha convertido en empresa emisora. Este cambio resulta de 

vital importancia, ya que a través de él las organizaciones van a dar a conocer su 

política, su misión y sus objetivos. Esta toma de conciencia transforma a la empresa 

en institución, ya que mientras la empresa organiza la producción, la institución está 

orientada hacia una vocación cuyo testimonio es la producción. 
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Durante mucho tiempo, y a pesar de que, dentro de las organizaciones se admitía y 

se entendía como necesaria y precisa, la integración de funciones y la coordinación 

de tareas distintas, pero relacionadas; en las labores de comunicación (comunicación 

interna, comunicación externa, comunicación comercial, etc.) esta necesidad de 

integración de tareas no se entendía como tal. 

 

Diversos factores han contribuido a cuestionar la fragmentación de las distintas 

formas de comunicación en la empresa: 

 

▪ En la información comercial o de marketing, debido al aumento de la 

competencia, las empresas no pueden presentar al mercado los productos o 

servicios en sí, con sus cualidades y su imagen de marca. Ante esta situación se 

hace necesario un cambio, en el que se proyecte a las empresas dentro del 

mercado, con el fin de amparar las ventajas intrínsecas de los productos. Las 

organizaciones han de presentar su personalidad institucional. 

▪ Se le otorga importancia a la organización como conjunto integrado en la 

sociedad y no sólo por las actividades concretas que realiza. 

▪ Junto al anuncio publicitario, propiamente dicho, han empezado a realizarse 

otras técnicas de comunicación publicitaria, sobre todo gracias a las nuevas 

tecnologías. De esta forma la política comunicativa adquiere un carácter más 

global. 

 

2.1.3. La comunicación organizacional, una condición sine qua non 

 

Ramirez (1995), menciona que a lo largo del siglo XX la comunicación ha ido 

ganando terreno y protagonismo dentro de las entidades. Su evolución se ha 

producido de una forma progresiva e ininterrumpida y cada vez ha ido asumiendo 

mayores cuotas de responsabilidad. Desde el modelo taylorista de principios de 

siglo, donde primaba una estructura empresarial fuertemente jerarquizada y 

escasamente orientada a los medios, hasta la época actual el cambio ha sido 

incesante. 

 

Igualmente, la actitud de las organizaciones hacia los medios de comunicación ha 

variado ostensiblemente en los últimos años. Para Schmertz & Novak (1986), el 
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silencio no es rentable para ningún tipo de empresa o institución. Ésta debe mantener 

una relación personal, fluida y estable con los medios de comunicación y no 

relegarla a momentos puntuales o a momentos de crisis. 

 

Álvarez & Caballero (1998), afirman que a partir de mediados de la década de los 

noventa la clase empresarial ha empezado a considerar la comunicación como un 

instrumento estratégico dentro de la gestión. Se ha convertido en un utensilio 

increíblemente eficaz, pero, eso sí, ha de ser administrado de una forma inteligente y 

con suma prudencia. Una anécdota ilustrará el cambio que ha sufrido la 

consideración de la comunicación en las organizaciones; En la noche del 6 de 

septiembre de 1953, el canciller de la República Federal de Alemania, Adenauer, se 

fue a la cama temprano. Había sido día electoral. A la mañana siguiente, muy pronto, 

su jefe de prensa, Felix von Eckhardt le comunicó por teléfono que la CDU había 

ganado por todo lo alto. La jornada había resultado positiva. Después de escuchar a 

su informante, Adenauer le despachó cáusticamente: Muchas gracias, Sr. Von 

Eckhardt. La esposa del canciller, asombrada, preguntó por la razón de tal brevedad 

y tuvo una respuesta reveladora: Las cosas han ido bien, pese a la total inutilidad de 

la Oficina Federal de Prensa e Información. 

 

Todas las organizaciones, con independencia de su tamaño, productos o servicios 

producidos y situación geográfica, deben comunicarse para sobrevivir. Hoy en día la 

comunicación en las empresas e instituciones se ha convertido en una condición sine 

qua non para lograr una posición favorable en la sociedad y alcanzar su éxito. Esta 

necesidad de comunicar es tan antigua como el nacimiento de la empresa, pero en la 

actualidad se encuentran nuevas demandas, nuevas materias, unas audiencias o unos 

interlocutores más numerosos y especializados y un mayor número de medios y de 

canales. (Stanton, 1993) 

 

2.1.4. Importancia de la comunicación organizacional 

 

De acuerdo con Weil (1992), el hecho de que exista una política de comunicación en 

las organizaciones, tanto en su vertiente interna como externa, es importante debido 

a una serie de razones: 
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▪ A través de ella podemos comunicar el proyecto, los objetivos y las metas a los 

empleados, haciendo que se sientan integrados en él y que adopten los objetivos 

de la organización como propios. De esta forma los objetivos y metas 

individuales irán ligados a los de la organización. 

▪ La comunicación da a conocer y hace evolucionar la cultura de la empresa. 

▪ En momentos de cambio es importante mantener informados a los empleados 

sobre el mismo, en qué va a consistir, porqué se produce, qué consecuencias va 

a tener y en qué medida les va a afectar. 

▪ Una comunicación adecuada es sinónimo de una mayor productividad, ya que 

los empleados se comportarán de un modo más eficaz y habrá una mayor 

cooperación entre ellos, así como una mejor relación con sus superiores. 

▪ El personal ha de sentirse valorado y conocer cuáles son sus posibilidades en la 

organización. 

▪ Todas las ideas, sugerencias, opiniones y quejas de los empleados han de ser 

atendidas. Por lo que se deben habilitar canales y medios a través de los cuáles 

puedan expresarse y ser contestadas. 

▪ En aquellas organizaciones con una gestión participativa la comunicación es la 

encargada de transmitir toda la información necesaria para que la decisión final 

que se adopte sea la adecuada y la que más convenga. 

▪ El personal ha de conocer cuál es su función, cómo y por qué debe hacerlo, de 

qué medios y fuentes de información dispone para actuar de la manera más 

eficaz posible, dónde acudir en caso de duda acerca de su trabajo. Todos los 

miembros de la organización han de recibir una información útil y actualizada 

que les ayude y haga más productivo su trabajo. Los medios de comunicación se 

convierten en la principal fuente de información de la que se sirven, por lo que 

la relación que la organización mantenga con éstos será de retroalimentación. 

▪ La relación con los medios de comunicación ha de ser fluida. Hay que saber 

cuándo comunicar y cuándo no, sin saturar ni agobiar a los periodistas. 

▪ Una buena comunicación tanto con el entorno interno de la empresa como con el 

externo evitará los rumores y la información no controlada. 

▪ La comunicación es el nexo a través del cual la organización se convierte en 

parte integrante de la comunidad, y a la vez se da a conocer a la misma. 
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▪ La comunicación actúa como una palanca de cambio. No expresa sólo la 

identidad de la empresa, sino su identidad proyectada, siguiendo un deseo de 

anticipación a los deseos de los clientes. 

 

2.1.5. Funciones de la comunicación organizacional 

 

Robins (2009), menciona que la comunicación tiene cuatro funciones principales 

dentro de un grupo u organización, control, motivación, expresión emocional e 

información. 

 

La comunicación procede de distintas formas para vigilar el comportamiento de los 

colaboradores. Las organizaciones tienen grados de autoridad y lineamientos 

formales que exige que los empleados sigan. Por ejemplo, a los empleados se les 

pide que primero le comuniquen cualquier asunto relacionado a su jefe inmediato, 

que sigan la descripción de su puesto o que cumplan con las políticas de la 

compañía, la comunicación desempeña la función de control. Sin embargo, la 

comunicación informal también vigila el comportamiento. Si los grupos de trabajo 

azotan a un miembro que produce demasiado (quien hace que se vea mal el resto del 

grupo) se comunican informalmente con él y vigilan su comportamiento. 

 

La comunicación induce a la motivación porque explica a los empleados lo que se 

hace, qué tan bien se hace y lo que puede hacerse para optimizar el desempeño, si 

este fuera insatisfactorio. Para muchos empleados su grupo de trabajo es el origen 

principal de interacción social. La comunicación tiene lugar dentro de un grupo que 

es un sistema fundamental por medio del cual los miembros expresan sus 

frustraciones y sentimientos de satisfacción. Por tanto, la comunicación brinda un 

medio para la expresión emocional de los sentimientos y para satisfacer las 

necesidades sociales. La última función que establece la comunicación se relaciona 

con su rol para facilitar la toma de decisiones. 

 

Suministra la información que los individuos y grupos requieren para tomar 

decisiones por medio de la transmisión de datos para identificar y evaluar las 

alternativas de selección. No debería verse a ninguna de estas cuatro funciones como 

más importantes que las otras. Para que los grupos se desempeñen con eficacia, 
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necesitan mantener cierta forma de control sobre sus miembros, incitar a estos en su 

desempeño, suministrar un medio para la expresión emocional y elegir una decisión. 

Se puede suponer que casi toda interacción de la comunicación que tiene lugar en un 

grupo u organización lleva a cabo una o más de estas cuatro funciones. 

 

2.1.6. Tipos de comunicación organizacional 

 

A) REDES FORMALES 

 

a) La comunicación descendente 

 

Esta comunicación hace referencia a mensajes de mandatos, órdenes, preguntas, 

política organizativa, motivación y evaluación. 

 

Ansede (2010), afirma que este tipo de comunicación muestra los siguientes 

problemas: 

 

▪ La sobrecarga informativa 

La sobrecarga informativa se presenta cuando los colaboradores de una 

empresa se ven saturados de órdenes y mandatos ya sea de forma oral o 

mediante correos. La mayoría de los colaboradores en el intento de captar 

todos los mensajes, solo recepcionan algunos sin ser conscientes de ello. Como 

resultado, existen mensajes de vital importancia que no se tomaron en cuenta o 

aquellos que quedaron en el olvido en el buzón del correo corporativo. 

 

Este problema se evidencia en la mayoría de las organizaciones ya que se 

piensa que, al brindar mayor cantidad de mensajes, sean de importancia o no, 

se mantiene más informados a los miembros de la organización; sin embargo, 

la realidad es que esta comunicación es ineficiente. Por otro lado, también 

puede suceder lo contrario y brindar escasa información. 

 

▪ Falta de confianza personal 

La falta de confianza personal es un problema que se evidencia cuando los 

superiores jerárquicos no tienen confianza en los colaboradores para informar 
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lo que sucede en la organización. Esto trae como consecuencia que la 

información se vea obstruida y no se informe a todos los miembros de los 

acontecimientos en la organización, ya sean buenos o malos. 

 

▪ Inoportunidad de la información 

Se debe buscar un momento preciso para propagar la información, en donde 

todos los miembros se vean beneficiados. 

 

b) La comunicación ascendente 

 

La comunicación ascendente está formada por los mensajes que brindan los 

colaboradores a los miembros superiores de la organización. Se evidencia en 

mensajes de asesoramiento, dudas, consultas de tareas del día a día, sugerencias, 

opiniones, reuniones y hasta quejas. 

 

Ansede (2010), menciona que este tipo de comunicación: 

 

▪ Indica el grado de receptividad y comprensión de las comunicaciones 

descendentes. 

▪ Incentiva la participación de todos los colaboradores cuando se toma 

decisiones, tomando en cuenta su intervención y opiniones. 

▪ Facilita la aceptación de las decisiones ya tomadas por los superiores 

jerárquicos en los miembros de la organización. 

▪ Estimula la presentación de ideas valiosas. 

▪ Satisface las necesidades humanas de valoración personal y autoestima de los 

subordinados. 

▪ Canaliza la tensión emocional y las presiones inherentes al desempeño de las 

funciones laborales. 

▪ Fomenta la moral, las actitudes positivas y la integración del personal en la 

empresa. 

 

Asimismo, este tipo de comunicación manifiesta algunos problemas que 

obstaculizan la comunicación ascendente: 
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▪ La cortina escalar 

Este aspecto, se evidencia con dificultades, en algunos colaboradores, al 

momento de dirigirse a sus superiores. Los superiores deben adoptar una 

actitud de cambio e interactuar de forma positiva creando momentos 

informales con los colaboradores en el día a día. 

 

▪ La filtración positiva de información 

Algunos colaboradores brindan a sus superiores solo la información de su 

conveniencia; dicho en otras palabras, adecuan la información para mejorar su 

propio prestigio y tener mejoras laborales, de este modo, los superiores no se 

logran enterar de aspectos desagradables de algunos colaboradores y así logran 

ganar una mejor posición en la organización. 

 

▪ La cantidad y el tipo de selección de los mensajes serán directamente 

proporcionales a la necesidad y al deseo de promoción. 

 

Los superiores jerárquicos pueden tolerar, de forma más o menos implícita, el 

sesgo comunicativo, ya que así reciben contenidos informativos que les 

resultan aceptables, aunque en contrapartida paguen el precio de obtener 

percepciones falsas de la realidad o del entorno de la organización. 

 

c) La comunicación horizontal 

 

Este tipo de comunicación se lleva a cabo cuando se trasmiten mensajes entre 

colaboradores que poseen el mismo nivel jerárquico en la organización. 

 

Es importante la comunicación horizontal para lograr los objetivos de la 

organización, existen tres funciones de vital importancia: 

 

▪ La coordinación de tareas 

La coordinación de tareas se puede evidenciar cuando los líderes de cada área 

realizan reuniones cada cierto tiempo, para decidir cómo mejorarán cada una 

de sus áreas a fin de lograr los objetivos en común que tiene la empresa. 
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▪ El intercambio de información 

Esta función hace referencia a intercambiar información o datos de cada área 

diferente, esto con el fin de lograr las metas y objetivos en común. 

 

▪ Resolución de conflictos 

La resolución de conflictos es de vital importancia, ya que al conseguir esto, 

estamos creando un clima organizacional agradable entre todos los miembros 

de la empresa. Se puede resaltar las reuniones que realiza cada área para 

resolver algún problema personal entre los miembros y esto dificulte el realizar 

las tareas laborales del día a día. 

 

Ansede (2010), afirma que la comunicación horizontal puede presentar 

dificultades, siendo las siguientes causas: 

 

▪ La rivalidad y desconfianza interpersonales 

Los miembros de las organizaciones en la actualidad poseen características de 

competitividad, en muchas ocasiones, trae como consecuencia la falta de 

confianza entre los integrantes y cierta rivalidad entre ellos, por tal motivo, 

opta por no compartir la información que poseen; utilizan dicha información 

para escalar en la organización y conseguir poder para su propio 

aprovechamiento. 

 

Esto trae como consecuencia un ambiente hostil entre los miembros; la falta de 

tiempo y las tareas del día a día, no permiten que los miembros compartan sus 

vivencias, por lo cual no llegan a conocerse y crear relaciones de confianza. Lo 

antes mencionado, evita que se cree una comunicación horizontal exitosa; en 

un ambiente de trabajo con desconfianza y rivalidad no se logrará cumplir con 

los objetivos de la organización.  

 

▪ La especialización funcional 

Las dificultades que se presentan en las organizaciones diariamente exigen que 

éstas estén segmentadas en funciones específicas para cada miembro, los 

cuales están en gran medida capacitados y especializados para realizar dichas 

funciones. El término especialización de funciones tiene un lado cuestionado 
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ya que el hecho de conocer mucho sobre una función no permite aprender 

sobre otras funciones; esto trae problemas para tener conocimiento y una 

perspectiva general de la organización. La comunicación no se logra 

eficientemente y se fomenta altercados, riñas, discusiones ya que los miembros 

no comprenden cómo se desarrolla otra área en la organización, y creen que 

tener la verdad absoluta pasando por alto otras opiniones, sin lograr llegar a un 

acuerdo y buscar soluciones, las reacciones de cada miembro serán distintas 

dependiendo de la personalidad. 

 

▪ Ausencia de motivación 

En la mayoría de las organizaciones, los miembros de alta jerarquía no ejercen 

una comunicación horizontal ya que consideran valiosa la información que 

manejan para tener un mejor control sobre los miembros de la organización. 

Contemplan a la comunicación horizontal como una amenaza para ejercer su 

poder. Caso contrario sucede con el exceso de una comunicación horizontal; es 

decir, si los miembros de una organización se podrían comunicar en todo 

momento y tomar decisiones sin tener algún criterio, se saldría de control los 

mensajes enviados en todas las áreas y por todos los miembros, teniendo una 

sobrecarga de información para poder comprender y captar el mensaje, como 

resultado no se podría lograr los objetivos de la organización. 

 

B) REDES INFORMALES 

 

Las redes informales en una organización se presentan de manera natural en las 

interrelaciones del día a día entre los miembros de la organización. 

 

Ansede (2010), afirma que “Esta forma de comunicación se designa grapevine, lo 

cual en las organizaciones se entiende como confusas o clandestinas” (p.12). 

 

Este tipo de comunicación presenta ciertas características: 

 

▪ Los grapevine son mensajes que se difunden con rapidez ya que se dicen de forma 

más cercana y personal entre los miembros de la organización, dando la libertad 

de expresarse con facilidad. 
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▪ Los grapevine son exactos; sin embargo, éstos pueden distorsionar la información 

cuando se tiene un contexto de ansiedad y mucha expectativa para los que se vean 

afectados con la información. 

 

Así también, se puede utilizar para propagar rumores falsos creando falta de 

credibilidad en su difusión. 

 

En ciertos niveles jerárquicos utilizan esta perversión comunicativa para obtener sus 

objetivos. Al margen de los criterios éticos desde los que se puede condenar el 

fomento de la desinformación, su utilización también es condenable por razones 

técnicas, ya que en muchas ocasiones los objetivos que persigue el emisor no se 

logran debido a la complejidad que tiene la transmisión comunicativa pero, además, 

los fallos detectados en su ejecución tienen un efecto boomerang para el emisor, ya 

que cuestionan seriamente su futura credibilidad. 

 

Los grapevine contienen mucha información. Es una realidad constatada que la 

comunicación informal es un hecho inherente a la vida de cualquier organización, 

por lo tanto, debemos aprovechar sus ventajas y conocer sus limitaciones. Los 

grapevine ofrecen una red óptima para difundir ciertos mensajes difíciles de 

transmitir a través de las redes formales. Otra ventaja de la comunicación informal 

viene determinada por el enorme feedback que proporciona a los superiores en 

relación con los sentimientos de sus subordinados. Asimismo, se ha descubierto su 

utilidad como facilitadores de las relaciones humanas, debido a su especial 

adecuación para la canalización de mensajes de contenido altamente emocional. Hay 

que tener en cuenta que, si las limitaciones de las redes formales impidieran la 

emisión de este tipo de mensajes, se fomentaría la hostilidad entre los miembros de 

la organización. Tiene un sentido muy distinto expresar una crítica, por ejemplo, a la 

hora del café, que en una situación oficial de jefe-subordinado. 

 

Ansede (2010), menciona que: “Gracias a la comunicación informal se aclaran 

algunas de las directrices emitidas por la superioridad y no totalmente comprendidas 

por algunos elementos de la base. En cuántas reuniones una persona se dirige a otra 

en voz baja para preguntarle qué significa exactamente lo que el superior jerárquico 

está comentando” (p. 13). 
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2.1.7. La comunicación en la administración pública 

 

La diferencia fundamental entre la comunicación en el sector privado y en el sector 

público es la obligatoriedad de transparencia y comunicación que tienen las 

administraciones públicas. Como entidades elegidas por el pueblo y ejecutoras de su 

soberanía, su actividad será nítida y accesible al ciudadano. 

 

El objetivo de la información institucional será, tal y como expresa Martínez (1987), 

identificar y desarrollar al máximo las relaciones con los ciudadanos, con vista al 

reforzamiento del conocimiento que éstas poseen de la Administración y procurar el 

consenso alrededor de su gestión. 

 

Las principales características de la comunicación en la Administración Pública se 

resumen en: 

 

▪ Contextualizada.  

Las instituciones públicas no son entes aislados de la realidad. 

▪ Carácter público.  

Son organismos sometidos al control del ciudadano. 

▪ Obligación de informar. 

▪ Transparencia. 

▪ Orientación al ciudadano.  

Debe dar la información relevante sobre las prioridades a los ciudadanos en los 

diferentes aspectos. 

▪ Tendencia.  

Tanto desde la Unión Europea como desde cada uno de los países existe un 

intento de acercar la administración al ciudadano, y el departamento de prensa 

juega en esta política un papel esencial. 

▪ Importancia. 

Las instituciones públicas tienen la obligación de comunicarse con la sociedad y, 

por lo tanto, de producir mensajes específicos dirigidos a sus públicos. En este 

sentido, una inadecuada información es una importante barrera para el mejor 

funcionamiento de la administración, de forma que la eficacia de una institución 

acabará dependiendo de su política comunicativa. 
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2.1.8. Dimensiones de la comunicación organizacional 

 

a) Comunicación ascendente 

Para Ivancevich (2012), establece como una comunicación que va en dirección 

de abajo para arriba y la información fluye en esa dirección. 

 

Se da del subordinado a jefe; La comunicación ascendente suele estar referida a 

lo que el individuo dice sobre sí mismo, sobre otros o sobre la organización. 

Suele ser casi inexistente en la práctica debido a las constantes trabas que se le 

aplican. En la mayoría de los casos, no se suele creer en este tipo de 

comunicación o no se le presta la atención que merece. Los equipos directivos 

no perciben la comunicación ascendente como un elemento fundamental para 

conocer el clima social de la organización. Su mantenimiento y gestión requiere 

la institucionalización de determinados canales de comunicación: buzones de 

sugerencias, reuniones, concursos, etc. 

 

Esta comunicación es relevante por el hecho que contribuye con la 

retroalimentación, y además contribuye con la eficacia de la comunicación 

descendente y mediante la misma los colaboradores de la institución adquieren 

la conciencia de que desempeñan un rol relevante y forman parte de la 

organización. 

 

b) Comunicación descendente 

De acuerdo con Ivancevich (2012), es aquella que se presenta cuando la 

información fluye de arriba a abajo, a lo largo de la línea jerárquica de la 

organización o institución. 

 

En dirección del jefe a subordinado: Es la comunicación predominante en el 

estilo autoritario de liderazgo. Por otra parte, la comunicación descendente 

tiende a ser considerada como la forma natural de transmitir información en la 

organización. Es más fácil que el subordinado esté atento a recibir información 

que los niveles superiores. Las funciones de la comunicación descendente son: 

informar, coordinar, motivar y estimular a los miembros de la organización. 

 



37 

Esta comunicación es importante ya que se emplea para asignar tareas y brindar 

las instrucciones necesarias para el buen cumplimiento de las tareas 

encomendadas.  

 

c) Comunicación oblicua o transversal 

Ivancevich (2012), la denomina también como comunicación lateral u 

horizontal, es la comunicación en la cual la información fluye entre personas de 

un mismo nivel dentro de la organización, como lo son las interacciones frente a 

frente, reuniones, etc. 

 

Es la comunicación que se da entre compañeros: La comunicación entre las 

personas del mismo nivel jerárquico tiene tres propósitos básicos: primero, 

proporciona apoyo socioemocional entre los compañeros; segundo, permite la 

coordinación entre compañeros en el proceso laboral, de tal manera que puedan 

llevar a cabo un trabajo más eficiente, tercero, difundir un punto de control en la 

organización, o extender la autoridad o responsabilidad. La comunicación 

horizontal sin flujo vertical es una manera de mantener el control en muchas 

organizaciones. Mientras más autoritaria es la estructura, más restringido es el 

flujo horizontal. 

 

Su importancia se centra en que esta comunicación se puede utilizar con el 

objetivo de interactuar con los compañeros de trabajo, además de la integración 

y coordinación entre unidades independientes que forman parte de una 

organización. 

 

2.2. Cultura militar 

 

Desde un punto de vista antropológico, un acercamiento a la cultura militar debería 

implicar un estudio respecto al honor, al estilo del que Ruth Benedict realizara en su 

célebre ensayo “La espada y el crisantemo”, como un acercamiento a la cultura japonesa.  

 

La cultura militar es un factor aglutinante y una fuerza de la naturaleza invisible que 

permite asegurar internamente su unidad, el mismo que proporciona de sentido, dirección 

y movilización, una especie de energía social determinante del éxito o del fracaso, a su vez 
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permite interpretar acontecimientos, tomar decisiones y ejecutar ciertas acciones que se 

realizan de determinada forma, por otra parte la cultura militar determina las normas que 

regulan el comportamiento interno o diferentes métodos de hacer las cosas tanto a nivel 

individual como de grupo. La cultura además condiciona la necesaria adaptación a las 

circunstancias cambiantes del entorno competitivo en el que se opera, como también 

define un cierto estilo, un carácter una forma de ser que distingue su identidad o 

personalidad como colectivo, frente a la de otras organizaciones. (García, 1995) 

 

Dada la importancia del sistema de creencias interno, una organización dotada con una 

cultura militar tiende a ser proactiva hasta lo ofensivo en comparación con su entorno, que 

por lo general es pasivo y difuso en su influencia. El punto es que la cultura y 

especialmente la ideología no promueven el cambio estratégico tanto como perpetúan el 

orden, la estrategia existente más bien incita a la estabilidad, dando lugar a pequeños 

cambios. Como resultado la estrategia adopta primordialmente la forma de perspectiva, no 

de posición o de táctica, está basada en intenciones no necesariamente explícitas y se 

refleja en modelos que la hacen deliberada. (Mc Kay, 2004) 

 

La fortaleza intrínseca y estabilidad de una cultura heroica como la militar consolidándose 

con el pasar de los siglos y que se encuentra muy alineada con la misión que se le encargo, 

hacen que el margen de actuación de los lideres sea escaso haciendo que las 

transformaciones requieran de un esfuerzo ingente. Cualquier cambio precisa de 

educación, de una intensa pedagogía. 

 

De acuerdo con Simon (2004), las organizaciones distintas a la militar, sus líderes son o 

tienden a ser un reflejo de las organizaciones mientras en las organizaciones militares suele 

producirse el fenómeno inverso. En este contexto, la profesionalidad configura un marco 

que guía el servicio de las armas que reivindica un conocimiento especializado con un 

basamento teórico dotado de valores éticos que guían su aplicación. 

 

Las Fuerzas Armadas están afectadas por la dirección del gobierno, las expectativas 

sociales, las normas profesionales y los conceptos operativos integrados. Deben alcanzar 

objetivos operativos y organizacionales que entran en conflicto a veces entre sí y con los 

valores de la institución. 
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La cultura militar como cultura organizativa define un entorno de relación mientras que el 

pensamiento estratégico ofrece una terminología, una avalancha de ideas, elementos 

simbólicos y conceptos que facilitan la asimilación de la situación, su análisis, la decisión 

y su comunicación a nivel militar, como consecuencia de los lugares de uso cotidiano 

generado sobre la base de experiencias previas, lo cual hace posible el alineamiento del 

conjunto. La cultura militar se enfoca además en fijar una base de proyección hacia el 

futuro. 

 

Los militares cuentan con una forma especial de pensar, ver y realizar las cosas, 

disponiendo de una cultura institucional, una cultura corporativa y una cultura profesional 

que son base del sistema. Su alineamiento con los valores instituidos por la institución y 

con las órdenes del manso, esto se entiende como un buen profesionalismo, el mismo que 

es un aspecto clave en el logro de la misión que tiene asignada. Una cultura militar fuerte y 

uniforme contribuye al logro de los objetivos de las Fuerzas Armadas, la misma que cuenta 

con unidad de doctrina.  

 

2.2.1. La profesión militar 

 

Para una definición de la Profesión Militar, inicialmente comenzaremos con la 

definición de Profesión, de acuerdo con la Real Academia Española (2017), es el 

empleo o trabajo que requiere una preparación o estudio para desempeñarlo. En 

referencia directa a la profesión militar desde el punto de vista más general puede 

definirse al soldado profesional afirmando que es la persona que ha hecho de la 

organización militar el ámbito de su carrera personal. (Janowitz, 1960, p.63) 

 

El estilo de vida de la actividad militar que se da en un contexto social y organizativo 

posee un carácter particularizante y distintivo. Tal como lo describe Janowith (1960), 

“Llama la atención la medida en que la profesión ha sido capaz de mantener muchas 

características originales y sus tradiciones heroicas, frente a transformaciones 

tecnológicas y políticas. Esto ha sido posible sólo porque la organización militar 

tiene la amplia capacidad de autorregulación y sabe imponer a sus miembros normas 

de conductas que trascienden holgadamente las condiciones de trabajo” (p.180). 
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La profesión militar tiene las siguientes características: 

 

La profesión militar tiene un completo desarrollo basado en tres características 

esenciales, consideradas como el ideal de una profesión: 

 

▪ Capacidad 

Es el conocimiento especializado sobre una importante área de la actividad 

humana, como consecuencia de una educación profesional, a la cual se le puede 

identificar en dos áreas. Una que comprende toda una formación cultural y otra 

enfocada estrictamente a los conocimientos profesionales. 

 

▪ Responsabilidad 

Es interpretada como el carácter general y esencial de su servicio y el monopolio 

de su técnica imponen al profesional la responsabilidad de realizar el servicio 

cuando es requerido por la sociedad. 

 

▪ Corporatividad 

Los miembros de una profesión comparten un sentido de unidad orgánica y 

consciencia de sí mismo. Como grupo aparte de otros que no lo son. 

 

2.2.2. Sociedad militar – Familia militar 

 

Taramasco (2001), menciona que la creación de las Instituciones Militares, sus 

permanencias en el tiempo y sus incidencias en la historia de las naciones se han 

constituido en gran parte del origen de las tradiciones, costumbres y hasta 

ritualismos que caracterizan las actividades de los Profesionales Militares, llegando a 

transformarse en paradigmas de la vida militar. 

 

Los oficiales y sus familias, por las características de la profesión militar, determinan 

un núcleo particularizado de forma tal que lo diferencia y a veces la distancia de la 

sociedad en que viven. Esta situación determina, que existan vínculos íntimos que 

propician relacionamientos cómodos y confianza entre las familias de los Oficiales, 

en relación a otras familias que no pertenecen a su núcleo. Y precisamente ese 
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distanciamiento contribuye para que perduren en la profesión militar sus valores y 

características. 

 

Esta sociedad militar no sólo la constituye los Oficiales en actividad y sus familias, 

sino que también, por distintos medios vinculantes como pueden ser sentimientos, 

lazos sanguíneos, tradiciones, marcos legales, etc., acogen en su seno en forma 

natural a los Oficiales retirados y sus familias. Son conscientes todos que forman el 

núcleo del gran medio relacionante militar: La familia militar. 

 

De acuerdo con Taramasco (2001), la Familia Militar, ente positivamente 

inexistente, pero sicológicamente vinculante de militares en actividad y retirados, sus 

familiares, civiles cursantes, o ex cursantes de institutos de formación, reservistas, 

profesionales, docentes, empleados civiles, con la vida militar, como consecuencia 

de integración directa, indirecta, tanto en la persona en cuestión, o en algún familiar. 

(p.21) 

 

2.2.3. El pensamiento militar 

 

Para Pinto (2013), la mentalidad militar surge en el profesional de la milicia como 

resultante de la formación recibida, del ejercicio de la carrera de las armas y del 

entorno que le rodea, y evoluciona bajo el peso de la influencia de los 

acontecimientos bélicos, políticos y sociales, junto con las necesidades que los 

militares sienten y plantean para su ejército; en definitiva, para su función, tanto en 

tiempo de paz como de guerra. 

 

De ahí que el pensamiento militar de un periodo determinado nazca y fluya al 

compás del desarrollo de la mentalidad militar, la matriz en donde se generan sus 

ideas, expresadas bajo manifestaciones activas. En el siglo XIX, a través de la 

producción literaria de carácter profesional de los pensadores o tratadistas de la 

milicia. 

 

El estudio del pensamiento profesional militar, considerado como el conjunto de 

ideas propias de la profesión dentro de la colectividad castrense de la que forma 

parte, encaja en la historia de las mentalidades. En concreto, en aquella interesada en 
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la mentalidad militar (cultura y modo de pensar que le es característica), por cuanto 

busca las formas comunes con las que el grupo, en este caso el colectivo militar, 

entiende y describe su mundo y a sí mismo, se forma y educa; es decir, el conjunto 

de pensamientos, sentimientos, comportamientos, creencias y vivencias, en este caso 

profesionales, con que los miembros del Ejército se manifiestan como militares, ante 

sí mismos y ante los demás. 

 

En cuanto expresión de pensamientos-ideas aislados de los hechos, enlaza asimismo 

con la Historia del Pensamiento, en este caso pensamiento militar profesional. De ahí 

que, para la configuración de la historia militar de un periodo determinado, tanto 

desde un punto de vista académico como puramente castrense, sea indispensable 

conocer el tipo de mentalidad y pensamientos aludidos. 

 

2.2.4. El sistema militar eje de la cultura militar 

 

El conocimiento práctico es accional, situacional, corporal y relacional, esto es, 

reside en nuestras acciones, en los ambientes en que vivimos, en nuestro cuerpo y en 

la relación con los demás. Van Manen (2003), menciona que lo vivido en el 

fenómeno educativo no es el foco de la investigación sino el hecho y la acción social 

que se están generando a consecuencia de las acciones educativas propias del sistema 

educativo militar. 

 

Durkheim (1975), define a la educación como el grupo de acciones e influencias 

ejercidas libremente por alguien sobre alguien más, que podría ser un adulto sobre un 

joven, con la intención de alcanzar los fines propuestos una vez alcanzada la 

madurez. La educación militar es parte de una de las modalidades del sistema 

educativo nacional y se fundamenta en el desarrollo permanente de las capacidades 

físicas y psíquicas de los integrantes de la Fuerzas Armadas, por medio de los 

procesos educativos sustentados en los valores superiores del Estado, éticos, 

morales, culturales e intelectuales, dentro de los parámetros que forman el 

conocimiento y la praxis profesional. 

 

Ese cuerpo doctrinario se transfiere haciendo uso de las voces de mando, estas 

generan respuestas inmediatas de acuerdo a las instrucciones que se impartan, toda 
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una forma particular de relacionarse, desenvolverse e interactuar, todo un mundo de 

signos y significados; Peirce (1988), propone una visión tríadica que supone la 

presencia del intérprete, afirmando que sin significado no hay símbolo, pero sin 

intérprete no hay símbolo, él y Saussure asumen la idea de que la relación semiótica 

es posible gracias a la intervención de un intérprete, un signo o representamen y un 

objeto o referente. En este sentido, se afirma que el significado no se descubre, sino 

que el mismo se materializa, gesta y transforma durante una situación comunicativa 

singular gracias al intercambio lingüístico establecido por los usuarios entre sí. 

 

En el mundo de vida castrense se rige por un conjunto de lineamientos establecidos 

en el marco doctrinario que modela la actuación de los sujetos integrantes de la 

organización, el conjunto de normas que regulan actitudes y modos de 

comunicación, son adquiridas a través de un sistemático proceso de aprendizaje, el 

mismo que incluye los aspectos de orden teórico siendo reforzado enfáticamente 

mediante la práctica. 

 

El mundo de vida de la realidad social militar implica el desarrollo de actividades 

que conllevan a la toma de decisiones y acciones que no admiten grado de error, en 

este sentido tal como ha sido concebida la institución de forma tradicional el marco 

doctrinario debe ser internalizado de tal manera que los miembros pasan a ser 

objetos del sistema, especialmente los ubicados en los niveles tácticos y estratégicos 

quienes están supeditados a las órdenes y atribuciones de la esfera de carácter 

operacional. La dominación mediante el discurso de poder le otorga legitimidad al 

mundo de militar. Es así como el lenguaje se decodifica en el mundo subjetivo en la 

cual se deben generar las acciones objetivamente evidentes, de tal manera que las 

reacciones mostradas en la superficialidad deben ser producto de la internalización y 

del proceso intersubjetivo que se gesta en la conciencia individual y colectiva de la 

organización. 

 

En efecto el mundo de vida castrense está siendo bombardeado por lineamientos, 

acciones, ordenes, cambios estructurales, vivenciando un tiempo no cronológico, en 

fin, innumerables factores y coyunturas sociales que implican a significaciones 

intersubjetivas en su accionar social. 
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2.2.5. Cultura estratégica y comportamiento 

 

Tras estudiar los fundamentos teóricos de los términos cultura y estrategia, se aborda 

el concepto de “cultura estratégica”. Comprender el origen y fundamento de la 

cultura estratégica de un estado-nación es la forma de poder entender y adivinar su 

comportamiento en el ámbito estratégico, que mantiene ciertas características de 

continuidad en el tiempo. (Skuta, 2006) 

 

Lantis (2002), menciona que, desde la antigüedad, el vínculo entre cultura y 

estrategia ha sido objeto de estudio por su influencia en la concepción de la 

seguridad y defensa de un pueblo. En su obra “La Guerra del Peloponeso”, escrita 

por el historiador y general ateniense Tucídides en el siglo V antes de Cristo, se 

reflejaban claramente las diferencias políticas y culturales entre Atenas y Esparta, 

que el autor consideró determinantes para el resultado final del conflicto. Así, 

aunque la estrategia no es exclusivamente un producto de la cultura, la actividad 

estratégica se realiza en el contexto de la cultura de un pueblo, sin que pueda ser 

entendida fuera de este contexto. Este vínculo se significa con el concepto de cultura 

estratégica. (Howard, 2013) 

 

Existe amplio consenso sobre el punto de unión que existe entre cultura y estrategia, 

siendo los fundamentos de ambos conceptos básicamente los mismos, como son las 

experiencias vividas y compartidas, el lenguaje, una forma de gobierno y de 

convivencia comunes, y unos valores que son propios de un estado-nación o, más 

genéricamente, de una comunidad u organización determinada. La orientación 

cultural que se deriva de estos aspectos en común influye en aspectos clave como “la 

forma en que esta comunidad lleva a cabo la diplomacia define y persigue sus 

intereses, y hace la guerra” (Bartholomees, 2010). Gray considera a la “cultura 

estratégica” como una de las tres manifestaciones de la cultura, junto con la “cultura 

pública” y la “cultura militar-organizativa” (Gray, 2006, pp.8-9). 

 

Aunque el vínculo entre cultura y estrategia había sido considerado desde la 

antigüedad, el término “cultura estratégica” fue acuñado por primera vez por el 

profesor de Ciencia Política Jack Snyder en 1977, en el contexto de un estudio sobre 

las estrategias norteamericana y soviética sobre el empleo del arma nuclear (Toje, 
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2009). Snyder reconocía la existencia de una “cultura estratégica soviética”, que 

sometía a los individuos a un proceso de socialización que hacía que la estrategia 

nuclear se encontrase regida por principios, creencias y pautas de comportamiento 

que la situaba más al nivel de “cultura” que al de “política”. 

 

Snyder proponía que un examen detallado de la cultura estratégica soviética 

permitiría a los analistas norteamericanos identificar los orígenes, evolución y 

validez de las creencias y actitudes estratégicas del bloque soviético, como forma 

más eficaz de hacerle frente (Snyder, 1997). Su conceptualización de cultura 

estratégica, si bien circunscrita al ámbito de la estrategia nuclear, pronto fue 

generalizada para referirse al desarrollo de estrategias en otros ámbitos no 

exclusivamente nucleares. 

 

En suma, Snyder concluye la existencia de una cultura estratégica soviética basada 

en “sus experiencias históricas, especiales relaciones políticas e institucionales, y una 

aproximación propia a los dilemas estratégicos” que difiere del caso norteamericano 

(Snyder, 1977, p.38). Esta cultura estratégica explicaría la preferencia de la URSS 

por las acciones anticipatorias y uso ofensivo de la fuerza, con sus orígenes en los 

antecedentes históricos de Rusia en cuanto a su sensación de falta de seguridad y 

control autoritario desde el estado (Lantis, 2006, pp.6-7). De la obra de Snyder puede 

inferirse, para el objeto de este trabajo de investigación, la existencia de una “cultura 

estratégica norteamericana”, desarrollada por los mismos condicionantes que en el 

caso soviético, pero con las circunstancias particulares que aportan los usos 

culturales de EEUU. 

 

En suma, la relación entre cultura estratégica y comportamiento, debatida en la 

forma, pero no en el fondo, ha servido para mantener el interés por el estudio de la 

cultura estratégica como forma de explicar las fuentes de su actitud en el ámbito de 

la política de seguridad. El conocimiento de la cultura estratégica de un estado-

nación sigue siendo considerado, pues, una excelente herramienta analítica para 

comprender su comportamiento estratégico. En definitiva, la cultura estratégica se 

configura como una herramienta útil para comprender mejor el comportamiento de 

un estado-nación en cuestiones de seguridad y defensa, permitiendo el conocimiento 

de los fundamentos y motivos de su comportamiento. 
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2.2.6. La brecha entre el poder civil y la institución militar 

 

Desde la antigüedad ha existido inquietud por tratar la relación entre el estamento 

militar y la clase dirigente de una sociedad. El filósofo griego Platón, en el siglo IV 

antes de Cristo, en su obra República, se refería a las dificultades inherentes a crear 

para su ciudad-estado ideal una “clase de guerreros” que fuesen a la vez “amables 

con los suyos y crueles con los enemigos”, hombres que, como “perros nobles”, 

sirviesen lealmente como guardianes a sus ciudadanos. (Cohen, 2002, p.225) 

 

Así, la cuestión básica que el estudio de las relaciones cívico-militares trata de 

abordar es el papel que las fuerzas armadas deben ocupar en la estructura 

institucional del estado-nación. Por un lado, un poder militar fuerte y dominante 

puede acabar suponiendo una amenaza al propio régimen al que pertenece, tratando 

de subvertirlo. Por otro lado, un poder militar débil también puede suponer una 

amenaza al régimen, por su incapacidad de defenderlo adecuadamente frente a 

agresiones externas. Se trata de la denominada “paradoja de las relaciones cívico-

militares” por el profesor de ciencia política. (Feaver, 1996), p.2) 

 

Esta paradoja puede ser interpretada como contraposición de dos conceptos 

aparentemente contrapuestos, como son “control civil” y “efectividad militar”. Un 

primer análisis, por tanto, parece concluir que, a mayor control civil, se vería 

reducida la efectividad de las fuerzas militares para el cumplimiento de sus misiones. 

Y a la inversa, para lograr una mayor eficacia del poder militar, sería preciso 

disminuir el control civil (Nielsen, 2005, p.77-78). El estudio de las relaciones 

cívico-militares trata precisamente de conciliar ambos aspectos, con una forma de 

control civil que asegure la efectividad de las fuerzas militares en la seguridad y 

defensa de la sociedad a la que sirven. 

 

Por tanto, el estado-nación debe establecer mecanismos para lograr el equilibro entre 

ambas tendencias aparentemente enfrentadas, siendo este asunto el argumento 

central y motivo de estudio de las relaciones cívico-militares (Hooker, 2011). Se 

trata de conciliar el “imperativo funcional” de tener unas fuerzas armadas que 

representen una herramienta eficaz para la defensa militar de los intereses del estado-

nación, con el “imperativo social” que mantenga los valores y principios de la 
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sociedad a la que sirven (Battaglino, 1999, pp.58-59). Para ello, es además 

imprescindible encontrar el equilibrio entre derechos civiles y libertades en el ámbito 

militar, por un lado, y la efectividad militar por el otro. (Sarkesian, Williams, & 

Cimbala, 2008, p.139) 

 

Desde el punto de vista sociológico, las relaciones entre la institución militar, de 

mentalidad tradicionalmente conservadora, y los poderes políticos de una 

democracia, fundamentalmente liberales, han supuesto un condicionante 

fundamental en el estudio de las relaciones cívico-militares. 

 

Existen estudios que demuestran la gran influencia de la cultura de ejército o 

“subcultura” para crear distintas “personalidades, identidades y comportamientos” 

dentro de las fuerzas armadas, con una gran influencia sobre las relaciones cívico-

militares (Owens, 2012, p.83). Este hecho es de gran importancia en relación con la 

forma en que el poder político percibe el asesoramiento y juicio proveniente del 

poder militar. Una única voz por parte de éste contribuye a unas más fluidas 

relaciones cívico-militares y a que sea más fácilmente oída por el liderazgo político, 

en lugar de contar con tantos interlocutores como ejércitos, cada uno con su propia 

narrativa. 

 

Los estudios sobre relaciones cívico-militares teorizan sobre diferentes formas de 

entender las interacciones entre ambos ámbitos, el civil y el militar, así como la 

forma de asegurar un control civil adecuado, que evite la politización de los 

militares, es decir, que los mantenga al margen del debate político. No obstante, la 

absoluta inhibición de los líderes militares en este debate con el poder civil, en el que 

se distribuyen recursos y esferas de poder, es muy difícil de conseguir. (Herspring, 

2005, p.7). Más aún, el profesionalismo militar, que es defendido por Huntington 

como la forma de asegurar una esfera de autonomía militar diferenciada del ámbito 

político, como se estudia posteriormente, puede llevar implícito que en ocasiones los 

militares no puedan evitar intervenir en el debate sobre cuestiones de política 

exterior o incluso del ámbito doméstico. (Bennett, 2010) 

 

No es posible encontrar una única teoría de las relaciones cívico-militares 

omnicomprensiva que englobe las diferentes opciones y visiones al respecto 
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(Minaudo, 2009, p.2). No obstante, los expertos coinciden en señalar la existencia de 

dos grandes escuelas en las relaciones cívico-militares, encabezadas por Huntington 

y Janowitz. Por un lado, se encuentra la visión “separatista” de la profesión militar 

respecto del ámbito político, y por el otro lado la “fusionista”, con la figura del 

“soldado-estadista”; podrían asimilarse, respectivamente, a las escuelas realista e 

idealista (Hooker, 2011, pp.8-9). Las demás teorías se encuentran en cierta forma 

adscritas a alguna de éstas, contando varias de ellas además con elementos comunes 

a ambas. 

 

2.2.7. Dimensiones de la cultura militar 

 

a) Carácter de la organización 

Escandon (2003), menciona que si bien es cierto que las organizaciones se rigen 

por políticas, procedimientos, misiones y objetivos; dentro de todas las 

organizaciones existe una estrecha relación entre la forma de ser de quien 

maneja la organización y la forma de cómo es vista la organización. 

 

De esto podemos puntualizar que en tanto la cabeza o el responsable de la 

organización sea más organizada, planificadora y preocupada por su personal, 

esta tendrá las mismas características. Esto se debe a que las organizaciones son 

entes animados con un alto porcentaje de parecido conductual a quien la dirige y 

algunos aspectos adicionados por sus colaboradores. 

 

Si piensa que una organización es un desastre y que nada se hace como la 

cabeza quisiera, es recomendable analizar el carácter, forma de actuar del 

encargado dentro y fuera de la organización, de preferencia asesorado 

externamente para que sea más fácil de detectar, con la mente abierta y 

dispuesto a escuchar, con la mentalidad de que sus debilidades afectan las 

debilidades de la organización y que el responsable debería de capacitarse en 

diversos temas para ponerlos en acción. 

 

En resumen, las organizaciones muestran un carácter, comportamiento y 

desempeño en base a como la dirige su líder o responsable directo, por tanto, de 
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él es de quien depende el carácter organizacional y el cómo quiere ser visto por 

la sociedad. 

 

b) Estilo gerencial 

De acuerdo con Tripier (2002), la gerencia es una actividad realizada por seres 

humanos, y como tal, influenciada por sus características personales, como 

elementos determinantes de lo que se ha dado en llamar el estilo gerencial. 

 

Aspectos tales como liderazgo y capacidad para negociar y armonizar, son parte 

de la personalidad y a su vez definen el estilo del gerente y sus posibilidades 

para obtener resultados con un alto nivel de desempeño. 

 

Cada tipo de comportamiento gerencial genera un conjunto de relaciones y 

consecuencias que afectan la estructura, las prioridades y la calidad de la 

respuesta de una organización, cuyas características se constituyen en la 

contrapartida del estilo gerencial. 

 

El estilo personal tiene influencia en el estilo gerencial. La persona hiperactiva 

de poca paciencia y que quiere imponer la manera de hacer las cosas, versus 

aquella persona sosegada, paciente y que deja que cada quien resuelva de la 

mejor manera. El convencimiento de que el carácter fuerte es evidencia de 

liderazgo, versus el liderazgo basado en la orientación al logro. 

 

El mejor estilo gerencial es aquel que logra los mejores resultados, pues su estilo 

coincide más frecuentemente con las situaciones a las que se enfrenta, y tiene la 

facilidad de adaptarse en los casos restantes. 

 

Si el estilo coincide con el requerimiento, las condiciones están dadas para que 

haya resultados satisfactorios. En caso contrario, o sea cuando la brecha es 

grande, el gerente debe modificar su estilo, redefinir los elementos del trabajo, 

cambiar el sistema de organización o inclusive renunciar al trabajo. 
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c) Cohesión organizacional 

Para Vilá (2018), conformar equipos de trabajo va mucho más allá que el simple 

hecho de seleccionar personas y delegar responsabilidades en ellas. Ese es 

apenas el primer paso de un largo proceso en el que deben primar la solidaridad, 

la motivación, la cohesión, el sentido de equipo y la consecución de objetivos 

comunes. 

 

De todos estos elementos, quizá el que mayor valor tenga para la consolidación 

de este método de trabajo sea la cohesión organizacional, que se define como 

esa capacidad de los miembros de los equipos de trabajo para mantener vínculos 

estrechos y orientarlos a un mismo fin. La cohesión es adhesión, enlace y 

eficacia. 

 

Cohesión organizacional es la capacidad de los miembros de los equipos de 

trabajo para mantener vínculos estrechos entre ellos y orientar sus esfuerzos a un 

mismo fin. La cohesión es adhesión, enlace y eficacia. 

 

Hoy en día, en un contexto donde prima la individualidad y muchas de las 

relaciones se establecen a través de medios digitales, la cohesión organizacional 

sigue siendo necesaria. Han cambiado las herramientas, pero no el concepto. 

 

La cohesión es considerada por Gibson, Ivancevich, & Donnelly (1996), como 

la fuerza de los deseos de los miembros del equipo de trabajo para permanecer 

en él y su compromiso hacia la misión del equipo. Estos autores consideran que 

esas fuerzas son mayores que aquellas que puedan intentar alejar a los miembros 

del equipo. De acuerdo con estos puntos de vista, la cohesión permite a los 

integrantes de un equipo el desarrollo de un sentido de pertenencia y un sentido 

moral. 

 

d) Priorización de objetivos 

De acuerdo con Pozen (2017), muchos ejecutivos, directores y líderes de equipo 

pasan de reunión a reunión o de crisis a crisis sin pensar siquiera en el 

razonamiento que hay detrás de sus apretadas agendas. Comúnmente, utilizan 

muy poco tiempo en actividades que realmente ayudan a alcanzar las principales 
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metas, objetivos de las organizaciones y suelen presentar una falta de coherencia 

entre prioridades y distribución de horas.  

 

Es importante centrarse en pensar cuidadosamente el porqué de la realización de 

una actividad en concreto y qué es lo que esperas obtener de ella. Para ello se 

debe establecer cuáles son las metas más importantes y determinar un adecuado 

horario. 

 

Priorizar es a menudo la parte más difícil del proceso de diseño de una 

estrategia. Todas las estrategias y acciones producto de una sesión de 

intercambio de ideas, por ejemplo, parecen importantes y guardan una 

interrelación. Priorizar es un aspecto importante de toda toma de decisiones y en 

muchos casos debe realizarse como actividad de grupo si se quieren acordar los 

resultados en general. 

 

e) Recompensas 

De acuerdo con Chiavenato (2000), el sistema de recompensas incluye el 

paquete total de beneficios que la organización pone a disposición de sus 

miembros, y los mecanismos y procedimientos para distribuir beneficios. No 

solo se consideran los salarios, vacaciones, ascensos a posiciones más elevadas 

(con mayor salarios y beneficios), sino también algunas recompensas como 

garantía de estabilidad en el cargo, transferencias laterales hacia posiciones más 

desafiantes o hacia posiciones que lleven a un progreso, a un desarrollo 

adicional y a varias formas de reconocimiento por servicios notables 

 

Dessler (1996), hace ver que la compensación al personal se refiere a todas las 

formas de pago o recompensas que se otorgan a los empleados y derivan de su 

empleo. La compensación tiene dos componentes: pagos financieros directos en 

forma de, salarios, incentivos, comisiones y bonos.  

 

Y pagos indirectos en forma de prestaciones financieras como seguro, 

vacaciones pagadas y los beneficios adicionales que no tienen relación con el 

dinero. 
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Las recompensas organizacionales, financieras y no financieras, son incentivos 

empleados para mejorar la satisfacción del empleado y su rendimiento. En 

consecuencia, las personas encargadas del Desarrollo Organizacional deben 

preocuparse cada vez más por diseñar buenas políticas de recompensas. 
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CAPÍTULO III 

METODOLOGÍA 

 

 

3.1. Tipo y diseño de investigación 

 

3.1.1. Tipo de investigación 

 

El tipo es la investigación explicativa, que tiene por fundamento el contraste de 

hipótesis y la búsqueda de conclusiones que conlleven a la formulación y al contraste 

de principios científicos, como es el caso del análisis de la influencia de la 

comunicación organizacional en la cultura militar en el Cuartel General de la Quinta 

Brigada de Montaña de la Tercera División de Ejército. (Bernal, 2010, p.115) 

 

3.1.2. Diseño de la investigación 

 

El estudio consideró el Diseño Exploratorio Secuencial (DEXPLOS), el cual implica 

una fase previa de recolección y análisis de datos cualitativos, y posteriormente se 

recaban y analizan los datos cuantitativos, donde el análisis de los datos cualitativos 

se fundamenta en obtener categorías y temas, de segmentos específicos de contenido 

teórico que respaldan e ilustran la realidad problemática y la caracterización de las 

variables. En el caso del análisis de los datos cuantitativos, eminentemente dirigido a 

establecer el nivel comunicación organizacional y la identificación del tipo de 

cultura militar que caracteriza al Personal Militar y Civil de la Quinta Brigada de 

Montaña. De ambos análisis tanto cualitativos como los cuantitativos, asistieron en 

la interpretación de los hallazgos de orden cualitativo. (Hernández, Fernández, & 

Baptista, 2014, pp. 551-552) 
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El diseño presenta el siguiente diagrama: 

 

 

3.2. Unidad de análisis 

 

La unidad de estudio estuvo conformada por el personal del Cuartel General de la Quinta 

Brigada de Montaña. 

 

3.2.1. Criterios de inclusión 

 

- Se consideró solamente al personal permanente como es el caso del Personal 

Militar:  Oficiales, Técnicos, Sub Oficiales y Personal Civil: Profesionales, 

Técnicos y Auxiliares. 

 

3.2.2. Criterios de exclusión 

 

- No se consideró a la tropa porque ellos no son personal de la Quinta Brigada de 

Montaña y además de tener un vínculo temporal con la institución. 

 

3.3. Población de estudio 

 

La población de estudio estuvo conformada por el personal del Cuartel General de la 

Quinta Brigada de Montaña, quienes fueron caracterizados de la siguiente manera: 

 

Nro. Condición Cantidad Porcentaje 

1 Oficiales 224 31,2% 

2 Técnicos y Sub Oficiales  382 53,3% 

3 Personal Civil: Prof., Téc. Y Aux. 111 15,5% 

Total 717 100,0% 

Fuente: Sección de Personal la Quinta Brigada de Montaña. 
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3.4. Selección de muestra 

 

La selección de la muestra se dio considerando los criterios de inclusión y exclusión de la 

población por ser un estudio eminentemente explicativo, de manera que se aplicó el 

muestreo probabilístico sistemático, previo cálculo de la muestra representativa de la 

población. 

 

Fórmula para el cálculo de la muestra con población finita: 

E 0,05 

N 717 

  0,5 

Confianza 95 

Área a la izquierda de –Z 0,025 

-Z -1,96 

Z 1,96 

 
 
 
 
  

250,360 

 

Del cálculo anterior se tiene que la muestra del personal del Cuartel General de la Quinta 

Brigada de Montaña asciende a total de 250. Los cuales fueron afijados de forma 

sistemática, de la siguiente manera: 

 

Nro. Condición Cantidad Porcentaje 

1 Oficiales 78 31,2% 

2 Técnicos y Sub Oficiales  133 53,3% 

3 Personal Civil: Prof., Téc. y Aux. 39 15,5% 

Total 250 100,0% 

Fuente: Sección de Personal de la Quinta Brigada de Montaña. 

 

3.5. Técnica de recolección de datos e información 

 

Las técnicas e instrumentos de investigación hacen referencia al proceso de asignar 

marcadores a los individuos, elementos o hechos, según reglas específicas para representar 
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la cantidad, cualidad o atributo de un reactivo que responde a la medición métrica de la 

variable, según esté compuesta. (Bernal, 2010, p.246) 

 

3.5.1. Técnicas 

 

Entre las principales técnicas se tiene a la encuesta, la entrevista y la observación, las 

cuales fueron seleccionadas para la recolección de los datos e información, de la 

forma en cómo se desarrolla la comunicación organizacional e identificación del tipo 

de cultura militar que caracteriza a la Quinta Brigada de Montaña. (Bernal, 2010, 

p.195) 

 

La encuesta como técnica de la recolección de datos es un procedimiento que está en 

relación con el diseño de la investigación; es decir, con la finalidad de alcanzar los 

objetivos propuestos que fueron recopilados en un determinado momento a solicitud 

y la autorización respectiva del Comandante General de la Quinta Brigada de 

Montaña. Esta técnica responde directamente para recolectar los datos cuantitativos 

del Diseño Exploratorio Secuencia (DEXPLOS). (Bernal, 2010, p.250-254) 

 

En el caso de la entrevista, ésta consiste en recolectar la información mediante un 

proceso directo de comunicación entre los entrevistadores y entrevistados, en el cual 

los entrevistados respondieron a cuestiones previamente diseñadas en función a las 

dimensiones que se pretenden estudiar de las estrategias comunicativas. (Bernal, 

2010, p.254-255) 

 

Finalmente, la técnica de la observación consistió en la recolección de la información 

en cuanto la forma en cómo se caracteriza el desarrollo de la comunicación 

organizacional y las formas de práctica de la cultura militar que caracteriza a la 

Quinta Brigada de Montaña. (Bernal, 2010, p.254-256) 

 

Teniendo en consideración que la entrevista y la observación son técnicas que 

corresponde a la recolección de datos cualitativos del Diseño Exploratorio Secuencia 

(DEXPLOS). 
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3.5.2. Instrumentos 

 

Los instrumentos seleccionados para el estudio fueron el cuestionario, la guía de 

entrevista personal semi-estructurada y la lista de cotejo (Bernal, 2010, p.195). De 

manera que el cuestionario está conformado por un conjunto de preguntas cuyo fin es 

generar los datos necesarios, con el propósito de alcanzar a demostrar los objetivos e 

hipótesis de la investigación, siendo un plan formal para recabar la información de la 

unidad de análisis, que en este caso son del personal militar y civil de la Quinta 

Brigada de Montaña. (Bernal, 2010, p.250) 

 

En el caso de la guía de entrevista personal semi-estructurada, ésta responde a un 

grado relativo de flexibilidad de las preguntas, tratando se recabar la mayor 

información posible, según el orden y los términos de realización dirigidos al 

personal militar y civil de la Quinta Brigada de Montaña. (Bernal, 2010, p.257) 

 

La lista de cotejo fue aplicada para recabar y cotejar la información respecto a la 

información que se tiene como la organización de la Quinta Brigada de Montaña y la 

práctica de los principios, creencias y valores que caracteriza a su personal. (Bernal, 

2010, p.259) 

 

Variable Técnicas Instrumentos 

Comunicación 

organizacional 

▪ Encuesta. 

▪ Entrevista. 

▪ Observación. 

▪ Cuestionario. 

▪ Guía de entrevista 

personal semi-

estructurada. 

▪ Lista de cotejo. 

Cultura militar 

▪ Encuesta. 

▪ Entrevista. 

▪ Observación. 

▪ Cuestionario. 

▪ Guía de entrevista 

personal semi-

estructurada. 

▪ Lista de cotejo. 
Fuente: En base a la revisión de Bernal (2010). Metodología de la investigación. 

 

3.5.3. Fiabilidad de los instrumentos 

 

Para alcanzar los objetivos propuestos y la hipótesis planteada, se debe contar con 

instrumentos debidamente validados, lo cual devuelva datos que nos lleve a 
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conclusiones válidas. Para lo cual se aplicará el índice de consistencia interna de 

Alfa de Cronbach, este análisis de la fiabilidad se aplicó al cuestionario, de manera 

que se evaluó la capacidad del instrumento para producir resultados congruentes a 

los objetivos de la muestra, en las condiciones establecidas en el diseño de la 

investigación (Cronbach, 1951). Desarrollando la aplicación de la fórmula del Índice 

de Consistencia Interna de Alfa de Cronbach, se tiene: 

 

Para tomar una decisión más acertada interpretaremos el valor del coeficiente de 

confiabilidad mediante el siguiente criterio. 

Rangos Magnitud 

0.80 a 1.00 Fiable 

0.01 a 0.79 No fiable 

Fuente: Datos en base a la revisión del libro Cómo validar un instrumento (Supo, 2013). 

 

Cálculo del Índice de consistencia interna Alfa de Cronbach 

 

Para calcular el valor de α, utilizaremos la fórmula: 

Mediante la varianza de los ítems 

t

i

V

V
1

1K

K 
−

−
=

 

Fuente: Elaboración en base a la revisión del libro Cómo validar un instrumento (Supo, 2013). 

 

α = Alfa de Cronbach 

K = Número de ítems 

Vi = Varianza de cada ítem 

Vt = Varianza total 

 

Para calcular el valor del índice de consistencia interna y sometido al criterio de la 

confiabilidad del cuestionario a evaluar, mediante la varianza de los ítems, de 

acuerdo con los resultados obtenidos de la aplicación de los instrumentos que 

corresponden al cuestionario de comunicación organizacional y cultura militar del 

personal militar y civil de la Quinta Brigada de Montaña, cuyos resultados fueron 

sometidos según lo indicado en la fórmula. La evaluación de Alfa de Cronbach 
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corresponde a cuestionarios de tipo escala, de manera que los instrumentos son de 

tipo Escala de Likert. 

 

- Determinación de la fiabilidad del cuestionario para la variable 

comunicación organizacional 

Se ha realizado la aplicación al personal de la Quinta Brigada de Montaña, 

posteriormente se hizo el cálculo de la varianza de cada ítem, para evaluar la 

fiabilidad del instrumento. 

 

De los resultados del programa SPSS se tiene: 

 

Estadísticas de fiabilidad 

Alfa de Cronbach N de elementos 

0,843 17 

 

Interpretación 

 

El valor calculado del índice de consistencia interna de Alfa de Cronbach se 

halla en el intervalo de confianza 0,8 < α = 0,843 < 1; por tanto, el instrumento 

aplicado demuestra SER FIABLE. 

 

- Determinación de la fiabilidad del cuestionario para la variable cultura 

militar 

 

Se ha realizado la aplicación al personal de la Quinta Brigada de Montaña, 

posteriormente se ha realizado el cálculo de la varianza de cada ítem, para 

evaluar la fiabilidad del instrumento. 

 

De los resultados del programa SPSS se tiene: 

 

 

 

 



60 

Estadísticas de fiabilidad 

Alfa de Cronbach N de elementos 

0,905 20 

 

Interpretación 

 

El valor calculado del índice de consistencia interna de Alfa de Cronbach se 

halla en el intervalo de confianza 0,8 < α = 0,905 < 1; por tanto, el instrumento 

aplicado demuestra SER FIABLE. 

 

3.6. Análisis e interpretación de la información 

 

Para el procesamiento de los datos y su posterior análisis e interpretación se usó los 

métodos estadísticos que responden al análisis descriptivo e inferencial de los datos 

obtenidos de la aplicación de los cuestionarios respectivos. Para tal hecho, se contó con la 

hoja cálculo de Microsoft Office Excel y del programa estadístico IBM SPSS para obtener 

las tablas y figuras correspondientes, siguiendo la siguiente secuencia: 

 

a) Análisis descriptivo 

 

Los datos recolectados de las variables comunicación organizacional y cultura 

militar se analizó mediante procedimientos descriptivos, según los datos obtenidos 

del personal de la Quinta Brigada de Montaña, donde cada tabla contiene: 

 

▪ Frecuencia absoluta (fi) 

▪ Frecuencia relativa (ni%) 

▪ Gráfico barras. 

▪ Tablas simples y tablas de doble entrada, de contingencia o cruzada. 
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b) Análisis inferencial 

 

b.1. Análisis bivariado 

 

Luego del procesamiento de datos de la variable independiente (comunicación 

organizacional) y la variable dependiente (cultura militar) se realizó la prueba de 

hipótesis mediante el Chi cuadrado de Pearson, además de la medición de la fuerza 

de la relación mediante pruebas de simetría con el estadístico Gamma. El análisis 

bivariado responde al análisis de la dependencia o relación de entre las variables 

independientes y dependientes (Johnson & Kuby, 2008). De tal forma que la 

fórmula aplicada en la investigación es la siguiente: 

( )
2

2

( 1)( 1)

1 1

r c
ij ij

r c

i j ij

O E

E
 − −

= =

−
=

 

ijO
= Frecuencias observadas. 

ijE
= Frecuencias esperadas. 

2

( 1)( 1)r c − − = Resultado del calor de chi cuadrado. 

 

Para el contraste hipótesis se consideró lo siguiente: 

Ho: La comunicación organizacional y cultura militar son independientes. 

H1: La comunicación organizacional y cultura militar son dependientes. 

 

b.2. Análisis multivariado 

 

En este caso se aplicó el Chi cuadrado de Wald, que responde a un análisis 

multivariado y para determinar si la variable independiente (comunicación 

organizacional) es causal de la variable dependiente (cultura militar) se realizó el 

análisis de la Regresión Logista Ordinal, como se detalla a continuación. (Johnson 

& Kuby, 2008) 
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Como la variable independiente (comunicación organizacional) y la variable 

dependiente (cultura militar) son del tipo de variables categóricas ordinales según 

se muestra en los baremos que se detalla. 

 

c) Baremos de las variables comunicación organizacional y cultura militar 

 

En la interpretación de resultados se ha tomado en cuenta la siguiente tabla de 

rangos: 

 

Baremos de la variable comunicación organizacional. 

 

1. De la encuesta aplicada sobre la variable disfunción familiar se proporcionaron 

17 preguntas dándole un valor numérico a cada respuesta que el cuartel general 

dieran donde: 

Pésimo = 1, Óptimo = 2 y Excelente = 3 

2. En el caso de que todos los alumnos respondan “Excelente” en las 17 

preguntas obtendrán un total de 85 puntos, por tal motivo el mínimo puntaje 

sería 17 puntos, siempre y cuando los estudiantes hayan respondido “Pésimo” 

en las 17 preguntas. 

85 – 17 = 68/3 = 22,7 

3. Por cada categoría el rango debe ser un promedio de 23 puntos 

Pésimo  = de 17 a 39 

Óptimo  = de 40 a 62 

Excelente = de 63 a 85 
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Tabla 1 

Baremos de la variable comunicación organizacional y sus dimensiones. 

Variable / 

Dimensión 
Rango 

Nivel / 

Categoría 
Descripción 

Comunicación 

organizacional 

(General total) 

17 a 39 Pésimo 

La comunicación organizacional en el cuartel 

general es pésima ya que no planifican en base 

a tiempo, por ende, no lo hacen de una forma 

organizada. 

40 a 62 Óptimo 

La comunicación organizacional en el cuartel 

general es óptima ya que les permite 

comunicarse de una forma coherente e integral 

con respecto a sus objetivos, pero no siempre 

cumplen en el plazo que ellos determinan. 

63 a 85 Excelente 

La comunicación organizacional en el cuartel 

general es excelente ya que lo hacen a través 

de un espacio pedagógico que les permita estar 

claros con sus equipos de trabajo aplicando 

tácticas y formas de comunicar que lo hacen 

asertivo y funcional dentro del cuartel general, 

y todo esto les permite cumplir sus objetivos 

en un tiempo determinado. 

Comunicación 

descendente 

5 a 11 Pésimo 

La comunicación descendente en el cuartel 

general es pésima ya que no siempre 

proporcionan instrucciones suficientes y 

específicas de trabajo porque los mensajes de 

los superiores no son los adecuados ni brindan 

mucha información a los subordinados. 

12 a 18 Óptimo 

La comunicación descendente en el cuartel 

general es óptima ya que hace que sea claro la 

información que reciben los subordinados, 

pero no siempre orienta a la realización de 

tareas a los subordinados. 

19 a 25 Excelente 

La comunicación descendente en el cuartel 

general es excelente ya que se basa en las 

funciones instituidas de los superiores en el 

cumplimiento de la organización, 

permitiéndoles transmitir información 

relacionada con el trabajo hacia sus 

subordinados. 

Comunicación 

ascendente 

5 a 11 Pésimo 

La comunicación ascendente en el cuartel 

general es pésima ya que los mensajes que los 

subordinados envían a sus superiores no sirven 

como mecanismo de retroalimentación, ni la 

información sobre un cliente, lo que impide 

que los subordinados tomen decisiones de 

forma eficiente. 

12 a 18 Óptimo La comunicación ascendente en el cuartel 
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general es óptima ya que los superiores 

reciben información de sus subordinados, 

permitiéndoles medir su desempeño y/o los 

problemas que existe, permitiéndoles generar 

conocimiento y que se puede hacer para que 

sea más eficiente el cuartel general, pero no 

siempre les deja tomar decisiones a los 

subordinados. 

19 a 25 Excelente 

La comunicación ascendente en el cuartel 

general es excelente ya que en base a la 

información que recibe los superiores de sus 

subordinados le permite buscar las formas de 

ser más eficiente la organización utilizando la 

habilidad de influencias y motivar a los niveles 

inferiores, brindándoles la oportunidad de que 

ellos puedan tomar decisiones en base a 

capacitaciones que ellos reciben. 

Comunicación 

oblicua o 

transversal 

7 a 16 Pésimo 

La comunicación oblicua o transversal en el 

cuartel general es pésima ya que la función 

que cumplen no lo realizan de forma 

descentralizada ni flexible, por lo que, no se 

percibe una gestión participativa e integrada 

sin distinciones de niveles jerárquicos. 

17 a 26 Óptimo 

La comunicación oblicua o transversal en el 

cuartel general es óptima ya que demuestra ser 

una organización moderna donde existe 

descentralización de funciones 

transformándose en una gestión más 

participativa y descentralizada, pero esto es 

limitado, ya que, los subordinados no siempre 

participan en las diferentes áreas que existe. 

27 a 35 Excelente 

La comunicación oblicua o transversal en el 

cuartel general es excelente ya que el trabajo 

es descentralizado donde la comunicación se 

da en las diferentes unidades organizativas 

generando mayor participación tanto de los 

subordinados como de los superiores 

estableciendo equipos de mejora y un grado de 

confianza mutua entre ellos. 

 Fuente: Elaboración propia. 
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Tabla 2 

Baremos de la variable cultura militar y sus dimensiones. 
Variable / 

Dimensión 
Rango 

Nivel / 

Categoría 
Descripción 

Cultura militar 

(General total) 

A Clan (grupo) 

El cuartel general con una cultura de tipo clan, 

las personas comparten valores y objetivos; 

generando un lugar amistoso donde los líderes 

actúan como mentores, desarrollando una 

figura paterna con gran influencia al interior 

de la organización. 

B Desarrollo 

El cuartel general con una cultura de 

desarrollo se interesa más en la competencia 

externa que la administración interna; donde 

los trabajadores perciben a la organización 

como un lugar dinámico, y los superiores 

demuestran ser innovadores y tomadores de 

riesgos. 

C Jerarquizada 

El cuartel general con una cultura jerarquizada 

tiene una estructura organizacional clara, con 

procesos controlados y estandarizados. Los 

líderes se enfocan a orientar y organizar al 

personal, buscando la estabilidad y el 

funcionamiento eficaz de la organización. 

D Racional 

El cuartel general con una cultura racional está 

orientada a los resultados, donde su acento está 

en ganar y su preocupación se enfoca a la 

obtención de un trabajo bien hecho buscando 

el éxito y la reputación. El personal es 

competitivo y los líderes son exigentes y a su 

vez competitivos. 

Carácter de la 

organización 

4 a 9 Inadecuado 

El carácter de la organización en el cuartel 

general es inadecuado ya que no demuestra ser 

una organización con planificación ni 

preocupación hacia su personal, por lo que el 

cuartel no tendrá las mismas características. 

10 a 15 Indiferente 

El carácter de la organización en el cuartel 

general es indiferente ya que sus funciones 

están orientadas a los objetivos de la 

organización, más no demuestra ser una 

estructura flexible que permita cambios en un 

futuro. 

16 a 20 Adecuado 

El carácter de la organización en el cuartel 

general es adecuado ya que al diseñar la 

estructura de la organización se toma en 

cuenta las aptitudes de las personas que lo 

integran y todo esto en función a los objetivos 

de la organización, siendo una estructura 
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flexible permitiendo cambios en un futuro. 

Estilo gerencial 

4 a 9 Inadecuado 

El estilo gerencial en el cuartel general es 

inadecuado ya que no prevalece el liderazgo lo 

que impide en reconocer que exista diferentes 

formas de administrar los sistemas 

organizacionales. 

10 a 15 Indiferente 

El estilo gerencial en el cuartel general es 

indiferente ya que los superiores demuestran 

liderazgo, generando posibilidades para 

obtener resultados con un alto nivel de 

desempeño. 

16 a 20 Adecuado 

El estilo gerencial en el cuartel general es 

adecuado ya que en base a los conocimientos 

que los superiores reciben entienden de mejor 

forma las necesidades de sus subordinados, 

generando un estilo de trabajo coordinado y 

útil para el efectivo cumplimiento del trabajo, 

reconociendo así, de que existen mejores 

maneras de administrar el sistema del cuartel.  

Cohesión 

organizacional 

4 a 9 Inadecuado 

La cohesión organizacional en el cuartel 

general es inadecuada ya que no se percibe su 

compromiso hacia los objetivos de la 

institución, esto a causa de que la 

compatibilidad y claridad del equipo es escasa 

por lo que no se relaciona con las metas de los 

miembros. 

10 a 15 Indiferente 

La cohesión organizacional en el cuartel 

general es indiferente ya que comparten las 

metas del grupo, manteniéndoles unidos dentro 

de su campo laboral, pero esto en ocasiones 

suele ser perjudicial ya que no siempre 

distribuyen el trabajo de forma democrática y 

equivalente. 

16 a 20 Adecuado 

La cohesión organizacional en el cuartel 

general es adecuada ya que en la medida de 

que comparten las metas del grupo muestran 

mayor interés para cumplirlos, por ende, existe 

confianza mutua entre los miembros del 

equipo estableciendo así, un equilibrio 

emocional dentro del grupo. 

Priorización de 

objetivos 

4 a 9 Inadecuado 

La priorización de objetivos en el cuartel 

general es inadecuada ya que no saben 

diferenciar entre las labores más urgentes con 

las más importantes, por lo que la ruta de 

trabajo que toman no siempre es la adecuada 

ni logra obtener los resultados esperados. 

10 a 15 Indiferente La priorización de objetivos en el cuartel 
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general es indiferente ya que cumplen su labor 

estableciendo un orden jerárquico sobre los 

proyectos que tiene la institución, pero en la 

medida de que no logran clarificar los 

problemas, no logran establecer de forma 

adecuada el orden jerárquico que manejan. 

16 a 20 Adecuado 

La priorización de objetivos en el cuartel 

general es adecuada ya que cumple su labor 

estableciendo un orden jerárquico de los 

proyectos y además genera un enfoque en los 

equipos de alta dirección en torno a los 

objetivos estratégicos, creando así, una 

mentalidad y cultura de ejecución. 

Recompensas 

4 a 9 Inadecuado 

Las recompensas en el cuartel general son 

inadecuadas ya que no brindan incentivos 

económicos hacia los miembros de trabajo por 

los resultados que ellos demuestran, por lo 

tanto, el trabajador se siente desmotivado al 

momento de cumplir sus funciones. 

10 a 15 Indiferente 

Las recompensas en el cuartel general son 

indiferentes ya que cubre las necesidades de 

los miembros de trabajo, en otras palabras, se 

siente satisfecho con la organización y como 

esta le recompensa por su labor y resultados, 

pero estas recompensas suelen generar ciertos 

resentimientos y discordias entre los equipos y 

los empleados.  

16 a 20 Adecuado 

Las recompensas en el cuartel general son 

adecuadas ya que generan una sana 

competencia entre los compañeros, 

cumpliendo su labor de forma más inteligente 

y duro. 

 Fuente: Elaboración propia. 
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CAPÍTULO IV 

RESULTADOS DE LA INVESTIGACIÓN 

 

 

Los resultados vienen a conformar los aportes de la investigación, a través del uso de los 

procedimientos estadísticos, como es el caso de la estadística descriptiva e inferencial, 

según el diseño metodológico establecido en la metodología de la investigación.  

 

A continuación, se presentan las tablas de frecuencias y gráficos respectivos que 

conforman el análisis descriptivo y luego se tiene el contraste de hipótesis, como parte de 

la estadística inferencial. 

 

4.1. Resultados del cuestionario aplicado 

 

4.1.1. Resultados descriptivos por cada variable y sus dimensiones 

 

A) DESCRIPTIVOS DE LA VARIABLE COMUNICACIÓN 

ORGANIZACIONAL Y SUS DIMENSIONES 

 

Tabla 3 

Resultados generales obtenidos de la variable comunicación organizacional del Cuartel 

General y su condición laboral. 

  Condición laboral 

Total 
Comunicación 

organizacional 

Oficiales 
Suboficiales y 

técnicos 
Empleados civiles 

ni fi% ni fi% ni fi% ni fi% 

Pésimo 2 0,8% 1 0,4% 1 0,4% 4 1,6% 

Óptimo 49 19,6% 69 27,6% 15 6,0% 133 53,2% 

Excelente 27 10,8% 63 25,2% 23 9,2% 113 45,2% 

Total 78 31,2% 133 53,2% 39 15,6% 250 100,0% 

 Fuente: datos obtenidos en base a la encuesta aplicada. 
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Figura 1. Porcentajes comparativos de la variable comunicación organizacional del 

Cuartel General y su condición laboral. 
Fuente: Tabla 3. 

 

Análisis: 

 

En la Tabla N° 3 y Figura N° 1, se observa que la comunicación organizacional es 

mayormente notoria en el nivel óptimo representado por el 53,2% de los cuales en su 

mayoría son suboficiales y técnicos representado por el 27,6%; seguidamente del nivel 

excelente en un 45,2% de los cuales el 25,2% son suboficiales y técnicos; mientras que en 

el nivel pésimo llega a alcanzar el 1,6%. 

 

Esto indica que en su mayoría, en el cuartel general, se comunican de forma coherente e 

integral y todo esto con relación hacia los objetivos que tiene la institución, pero a la falta 

de una previa planificación, no logran cumplir dichos objetivos en los plazos establecidos 

por lo que la comunicación organizacional suele ser limitada; siendo esto más notorio en 

los suboficiales y técnicos ya que ellos son quienes más laboran dentro de la institución 

por lo que tienen mayor capacidad y conocimiento para cumplir los objetivos, pero por la 

falta de estrategias y una comunicación organizacional que cubra a todos sus compañeros 

de trabajo, hace que el rol que cumplen no logran generar resultados en los tiempos 

estimados. 

 

Por otra parte, el 45,2% del cuartel general indican que la comunicación organizacional se 

realiza en un espacio pedagógico que les permita ser claros con sus equipos de trabajo 

aplicando tácticas y formas de comunicación acorde a la experiencia que tiene cada uno de 
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ellos dentro de su función de trabajo, y todas estas tácticas son planificadas con 

anticipación, por lo que los resultados que generan logran cumplirlos en los tiempos 

establecidos. 

 

Tabla 4 

Resultados generales obtenidos de la dimensión comunicación descendente del Cuartel 

General y su condición laboral. 

  Condición laboral 

Total 
Comunicación 

descendente 

Oficiales 
Suboficiales y 

técnicos 
Empleados civiles 

ni fi% ni fi% ni fi% ni fi% 

Pésimo 4 1,6% 3 1,2% 3 1,2% 10 4,0% 

Óptimo 40 16,0% 63 25,2% 14 5,6% 117 46,8% 

Excelente 34 13,6% 67 26,8% 22 8,8% 123 49,2% 

Total 78 31,2% 133 53,2% 39 15,6% 250 100,0% 

Fuente: Datos obtenidos en base al cuestionario aplicado. 

 

 
Figura 2. Porcentajes comparativos de la comunicación descendente del Cuartel 

General y su condición laboral. 
Fuente: Tabla 4. 

 

Análisis: 

 

En la Tabla N° 4 y Figura N° 2, se observa que la comunicación descendente es 

mayormente notoria en el nivel excelente representado por el 49,2% de los cuales en su 

mayoría son suboficiales y técnicos representado por el 26,8%; seguidamente del nivel 

óptimo en un 46,8% de los cuales el 25,2% son suboficiales y técnicos; mientras que en el 

nivel pésimo llega a alcanzar el 4,0%. 
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Esto indica que, en su mayoría, en el cuartel general, la comunicación se basa en las 

funciones instituidas de los superiores, de esta manera los superiores proporcionan en base 

a su experiencia y conocimiento en el ámbito laboral proporciona instrucciones suficientes 

y específicas que son adecuadas y brindan mucha información a los subordinados y de esta 

forma poder tomar decisiones. 

 

Por otra parte, el 46,8% del cuartel general indican que la información que brinda los 

superiores hacia sus subordinados les aporta para tomar decisiones y cumplir su labor de 

forma óptima, pero la información que reciben los subordinados no siempre se orienta al 

cumplimiento de objetivos. 

 

Tabla 5 

Resultados generales obtenidos de la dimensión comunicación ascendente del Cuartel 

General y su condición laboral. 

  Condición laboral 

Total 
Comunicación 

ascendente 

Oficiales 
Suboficiales y 

técnicos 
Empleados civiles 

ni fi% ni fi% ni fi% ni fi% 

Pésimo 5 2,0% 2 0,8% 1 0,4% 8 3,2% 

Óptimo 46 18,4% 61 24,4% 14 5,6% 121 48,4% 

Excelente 27 10,8% 70 28,0% 24 9,6% 121 48,4% 

Total 78 31,2% 133 53,2% 39 15,6% 250 100,0% 

Fuente: datos obtenidos en base a la encuesta aplicado 

 

 
Figura 3. Porcentajes comparativos de la comunicación ascendente del Cuartel 

General y su condición laboral. 
Fuente: Tabla 5. 

 

 

2,0%

18,4%

10,8%

0,8%

24,4%

28,0%

0,4%

5,6%

9,6%

0,0%

5,0%

10,0%

15,0%

20,0%

25,0%

30,0%

Pésimo Óptimo Excelente

Oficiales Suboficiales y técnicos Empleados civiles



72 

Análisis: 

 

En la Tabla N° 5 y Figura N° 3, se observa que la comunicación ascendente es 

mayormente notoria tanto en el nivel óptimo y excelente representado por el 48,4% en 

ambos casos de los cuales en el nivel óptimo el 24,4% de ellos son suboficiales y técnicos 

mientras que en el nivel excelente el 28,0% de ellos son subordinados y técnicos; mientras 

que en el nivel pésimo llega a alcanzar el 3,2%. 

 

Esto indica que en su mayoría, en el cuartel general, la información que recibe los 

superiores de sus subordinados, les permite medir su desempeño y/o problemas que pueda 

existir dentro de la institución permitiéndoles generar nuevos conocimientos y acorde a 

ello tomar decisiones, pero en ocasiones la información que los superiores reciben, no 

suelen darle mayor importancia; en otras palabras, los superiores les dan la oportunidad a 

sus subordinados de que ellos puedan tomar decisiones, pero a falta de experiencia y 

conocimientos las decisiones que toman suelen ser limitadas. 

 

Tabla 6 

Resultados generales obtenidos de la dimensión comunicación oblicua o transversal del 

Cuartel General y su condición laboral. 

  Condición laboral 

Total Comunicación 

oblicua o 

transversal 

Oficiales 
Suboficiales y 

técnicos 
Empleados civiles 

ni fi% ni fi% ni fi% ni fi% 

Pésimo 2 0,8% 2 0,8% 1 0,4% 5 2,0% 

Óptimo 43 17,2% 91 36,4% 19 7,6% 153 61,2% 

Excelente 33 13,2% 40 16,0% 19 7,6% 92 36,8% 

Total 78 31,2% 133 53,2% 39 15,6% 250 100,0% 

Fuente: datos obtenidos en base al cuestionario aplicado. 
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Figura 4. Porcentajes comparativos de la comunicación oblicua o transversal del 

Cuartel General y su condición laboral. 
Fuente: Tabla 6. 

 

Análisis: 

 

En la Tabla N° 6 y Figura N° 4, se observa que la comunicación oblicua o transversal es 

mayormente notoria en el nivel óptimo representado por el 61,2% de los cuales en su 

mayoría son suboficiales y técnicos representado por el 36,4%; seguidamente del nivel 

excelente en un 36,8% de los cuales el 16,0% son suboficiales y técnicos; mientras que en 

el nivel pésimo llega a alcanzar el 2,0%. 

 

Esto indica que, en su mayoría, en el cuartel general, demuestra ser una organización 

moderna donde existe descentralización de funciones transformándose en una gestión más 

participativa y descentralizada, donde la participación se percibe tanto en los subordinados 

como en los superiores, pero esta participación suele ser limitada, ya que, los subordinados 

no siempre participan en las diferentes áreas que existe; siendo esto más notorio en los 

suboficiales y técnicos porque son quienes demuestran una gestión participativa e 

integrada sin distinciones de niveles jerárquicos, pero su desenvolvimiento es limitado 

porque no participa en las diferentes áreas que existe. 
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B) DESCRIPTIVOS DE LA VARIABLE CULTURA MILITAR 

  

Tabla 7 

Resultados generales obtenidos de la variable cultura militar del cuartel general y su 

condición laboral. 

  Condición laboral 

Total 
Tipo de 

cultura 

militar 

Oficiales 
Suboficiales y 

técnicos 
Empleados civiles 

Recuento 
% del 

total 
Recuento 

% del 

total 
Recuento 

% del 

total 
Recuento 

% del 

total 

Clan 17 6,8% 37 14,8% 10 4,0% 64 25,6% 

Desarrollo 31 12,4% 32 12,8% 12 4,8% 75 30,0% 

Jerarquizada 13 5,2% 30 12,0% 6 2,4% 49 19,6% 

Racional 17 6,8% 34 13,6% 11 4,4% 62 24,8% 

Total 78 31,2% 133 53,2% 39 15,6% 250 100,0% 

Fuente: datos obtenidos en base a la encuesta aplicada. 

 

 
Figura 5. Porcentajes comparativos de la variable cultura militar del cuartel general 

y su condición laboral. 
Fuente: Tabla 7. 

 

Análisis: 

 

En la Tabla N° 7 y Figura N° 5, se observa que la cultura militar es mayormente notoria en 

el nivel de desarrollo representado por el 30,0% de los cuales en su mayoría son 

suboficiales y técnicos representado por el 12,8%; seguidamente del nivel clan y racional 

representado por el 25,6% y 24,8% respectivamente; mientras que en el nivel jerarquizado 

llega a alcanzar el 19,6%. 
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Esto indica que, en su mayoría, en el cuartel general, se interesan más en la competencia 

externa que la administración interna, donde los trabajadores perciben a la organización 

como un lugar dinámico, y por otro lado los supervisores toman el rol de personas 

innovadoras y tomadores de riesgos. 

 

Por otra parte, el 25,6% del cuartel general indican que es un lugar amistoso, trabajando 

como una familia; donde los supervisores actúan como mentores, desarrollando una figura 

paterna con gran influencia al interior de la organización; siendo más notorio en los 

suboficiales y técnicos ya que ellos conocen a cabalidad la labor que deben cumplir y para 

lograr subir de estatus, debe trabajar en conjunto con sus compañeros de trabajo y 

subordinados por lo que muestra una figura paterna en ellos. 

 

Tabla 8 

Resultados generales obtenidos de la dimensión carácter de la organización del Cuartel 

General y su condición laboral. 

  Condición laboral 

Total Carácter de 

la 

organización 

Oficiales 
Suboficiales y 

técnicos 
Empleados civiles 

ni fi% ni fi% ni fi% ni fi% 

Inadecuado 8 3,2% 9 3,6% 5 2,0% 22 8,8% 

Indiferente 60 24,0% 96 38,4% 21 8,4% 177 70,8% 

Adecuado 10 4,0% 28 11,2% 13 5,2% 51 20,4% 

Total 78 31,2% 133 53,2% 39 15,6% 250 100,0% 

Fuente: datos obtenidos en base al cuestionario aplicado. 

 

 
Figura 6. Porcentajes comparativos del carácter de la organización del Cuartel 

General y su condición laboral. 
Fuente: Tabla 8. 
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Análisis: 

 

En la Tabla N° 8 y Figura N° 6, se observa que el carácter de la organización es 

mayormente notorio en el nivel indiferente representado por el 70,8% de los cuales en su 

mayoría son suboficiales y técnicos representado por el 38,4%; seguidamente del nivel 

adecuado en un 20,4% de los cuales el 11,2% son suboficiales y técnicos; mientras que en 

el nivel pésimo llega a alcanzar el 8,8%. 

 

Esto indica que, en su mayoría, en el cuartel general, las funciones que desarrollan están 

orientadas a los objetivos de la organización, y todo esto en base a las aptitudes de las 

personas que lo integran, pero no demuestran preocupación hacia su personal ni como se 

sienten dentro de la institución, por lo que no demuestran ser una estructura flexible que 

permita cambios en un futuro y que estas sean a favor de la institución y de quienes lo 

integran. 

 

Por otra parte, el 20,4% del cuartel general indican que al diseñar la estructura de la 

organización se toma en cuenta las aptitudes de las personas que lo integran, por ende, son 

una estructura flexible que permita cambios en un futuro; siendo más notorio en los 

suboficiales y técnicos, porque ellos son quienes conocen el funcionamiento de la 

institución y sabe cómo piensan los subordinados frente al rol que cumplen, ya que tiene 

mayor contacto con ellos, por lo que propone alternativas para que los miembros de la 

institución demuestren sus aptitudes y que estas sean a favor de los objetivos. 

 

Tabla 9 

Resultados generales obtenidos de la dimensión estilo gerencial del Cuartel General y su 

condición laboral. 

  Condición laboral 

Total 
Estilo 

gerencial 

Oficiales 
Suboficiales y 

técnicos 
Empleados civiles 

ni fi% ni fi% ni fi% ni fi% 

Inadecuado 19 7,6% 19 7,6% 8 3,2% 46 18,4% 

Indiferente 49 19,6% 93 37,2% 18 7,2% 160 64,0% 

Adecuado 10 4,0% 21 8,4% 13 5,2% 44 17,6% 

Total 78 31,2% 133 53,2% 39 15,6% 250 100,0% 

Fuente: datos obtenidos en base a la encuesta aplicado 
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Figura 7. Porcentajes comparativos del estilo gerencial del Cuartel General y su 

condición laboral. 
Fuente: Tabla 9. 

 

Análisis: 

 

En la Tabla N° 9 y Figura N° 7, se observa que la comunicación descendente es 

mayormente notoria en el nivel indiferente representado por el 64,0% de los cuales en su 

mayoría son suboficiales y técnicos representado por el 37,2%; seguidamente del nivel 

inadecuado y adecuado en un 18,4% y 17,6% respectivamente de los cuales, en ambos 

casos en su mayoría son suboficiales y técnicos. 

 

Esto indica que, en su mayoría, en el cuartel general, los superiores demuestran liderazgo, 

que les permite entender de mejor forma las necesidades de sus subordinados generando 

un estilo de trabajo coordinado, pero a la falta de conocimientos y estrategias que ellos 

desconocen sus resultados suelen ser limitados, por lo que no siempre presenta altos 

niveles de desempeño. 

 

Por otra parte, el 18,4% del cuartel general indican que no existe liderazgo por parte de los 

superiores por lo que impide en reconocer que exista diferentes formas de administrar los 

sistemas organizacionales, es por ello que los superiores no entienden las necesidades de 

sus subordinados y no generan un estilo de trabajo coordinado. 
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Tabla 10 

Resultados generales obtenidos de la dimensión cohesión organizacional del Cuartel 

General y su condición laboral. 

  Condición laboral 

Total 
Cohesión 

organizacional 

Oficiales 
Suboficiales y 

técnicos 
Empleados civiles 

ni fi% ni fi% ni fi% ni fi% 

Inadecuado 9 3,6% 14 5,6% 4 1,6% 27 10,8% 

Indiferente 50 20,0% 85 34,0% 19 7,6% 154 61,6% 

Adecuado 19 7,6% 34 13,6% 16 6,4% 69 27,6% 

Total 78 31,2% 133 53,2% 39 15,6% 250 100,0% 

Fuente: datos obtenidos en base al cuestionario aplicado. 

 

 
Figura 8. Porcentajes comparativos de la cohesión organizacional del Cuartel 

General y su condición laboral. 
Fuente: Tabla 10. 

 

Análisis: 

 

En la Tabla N° 10 y Figura N° 8, se observa que la cohesión organizacional es 

mayormente notoria en el nivel indiferente representado por el 61,6% de los cuales en su 

mayoría son suboficiales y técnicos representado por el 34,0%; seguidamente del nivel 

óptimo en un 27,6% de los cuales el 13,6% son suboficiales y técnicos; mientras que en el 

nivel pésimo llega a alcanzar el 10,8%. 

 

Esto indica que, en su mayoría, en el cuartel general, comparten las metas del grupo 

manteniéndose unidos dentro de su campo laboral, por lo que la competitividad y claridad 

del equipo se relaciona con las metas de los miembros, pero esto suele ser perjudicial ya 
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que al momento de distribuirse los trabajos no lo hacen de forma democrática y 

equivalente. 

 

Por otra parte, el 27,6% del cuartel general indican que en la medida de que comparten las 

metas del equipo muestran mayor interés para cumplirlos, y entre ellos establecen un 

equilibrio emocional dentro del equipo, por lo que la distribución de trabajo se hace de 

forma descentralizada generando confianza mutua entre los miembros. 

 

Tabla 11 

Resultados generales obtenidos de la dimensión priorización de objetivos del Cuartel 

General y su condición laboral. 

  Condición laboral 

Total 
Priorización 

de objetivos 

Oficiales 
Suboficiales y 

técnicos 
Empleados civiles 

ni fi% ni fi% ni fi% ni fi% 

Inadecuado 11 4,4% 21 8,4% 7 2,8% 39 15,6% 

Indiferente 47 18,8% 68 27,2% 13 5,2% 128 51,2% 

Adecuado 20 8,0% 44 17,6% 19 7,6% 83 33,2% 

Total 78 31,2% 133 53,2% 39 15,6% 250 100,0% 

Fuente: datos obtenidos en base a la encuesta aplicado. 

 

 
Figura 9. Porcentajes comparativos de la priorización de objetivos del Cuartel 

General y su condición laboral. 
Fuente: Tabla 11. 

 

Análisis: 

 

En la Tabla N° 11 y Figura N° 9, se observa que la priorización de objetivos es 

mayormente notoria en el nivel indiferente representado por el 51,2% de los cuales en su 
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mayoría son suboficiales y técnicos representado por el 27,2%; seguidamente del nivel 

adecuado en un 33,2% de los cuales el 17,6% son suboficiales y técnicos; mientras que en 

el nivel pésimo llega a alcanzar el 15,6%. 

 

Esto indica que, en su mayoría, en el cuartel general, cumplen su labor estableciendo un 

orden jerárquico sobre los proyectos que tiene la institución diferenciando entre lo urgente 

y lo importante, pero en la medida de que no logran clarificar los problemas, no logran 

establecer de forma adecuada el orden jerárquico que manejan. 

 

Por otra parte, el 33,2% del cuartel general indican que cumplen su labor estableciendo un 

orden jerárquico de los proyectos y todo esto elaborado a través de sus capacidades y 

cultura de ejecución. 

 

Tabla 12 

Resultados generales obtenidos de la dimensión recompensas del Cuartel General y su 

condición laboral. 

  Condición laboral 

Total 

Recompensas 
Oficiales 

Suboficiales y 

técnicos 
Empleados civiles 

ni fi% ni fi% ni fi% ni fi% 

Inadecuado 10 4,0% 19 7,6% 7 2,8% 36 14,4% 

Indiferente 52 20,8% 77 30,8% 17 6,8% 146 58,4% 

Adecuado 16 6,4% 37 14,8% 15 6,0% 68 27,2% 

Total 78 31,2% 133 53,2% 39 15,6% 250 100,0% 

Fuente: datos obtenidos en base al cuestionario aplicado. 

 

 
Figura 10. Porcentajes comparativos de las recompensas del Cuartel General y su 

condición laboral. 
Fuente: Tabla 12. 
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Análisis: 

 

En la Tabla N° 12 y Figura N° 10, se observa que las recompensas son mayormente 

notorias en el nivel indiferente representado por el 58,4% de los cuales en su mayoría son 

suboficiales y técnicos representado por el 30,8%; seguidamente del nivel adecuado en un 

27,2% de los cuales el 14,8% son suboficiales y técnicos; mientras que en el nivel pésimo 

llega a alcanzar el 14,4%. 

 

Esto indica que, en su mayoría, en el cuartel general, cubre las necesidades de los 

miembros de trabajo, por lo que se sienten satisfechos con la organización y como esta le 

recompensa por su labor y resultados que ellos demuestran, sintiéndose motivado al 

momento de cumplir sus funciones, pero esto suele tener sus aspectos negativos ya que 

algunos miembros de trabajo generan ciertos resentimientos y discordias entre los equipos 

y los empleados. 

 

4.2. Pruebas de hipótesis 

 

4.2.1. Prueba de hipótesis general con relación al objetivo general 

 

Tabla 13 

Relación entre la comunicación organizacional y la cultura militar. 

      Tipo de cultura militar 

Total       Clan Desarrollo Jerarquizada Racional 

Comunicación 

organizacional 

Pésimo 
Frecuencia 2 1 1 0 4 

Porcentaje 0,8% 0,4% 0,4% 0,0% 1,6% 

Óptimo 
Frecuencia 37 43 34 19 133 

Porcentaje 14,8% 17,2% 13,6% 7,6% 53,2% 

Excelente 
Frecuencia 25 31 14 43 113 

Porcentaje 10,0% 12,4% 5,6% 17,2% 45,2% 

Total Frecuencia 64 75 49 62 250 

Porcentaje 25,6% 30,0% 19,6% 24,8% 100,0% 

Fuente: Instrumento aplicado. 
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Figura 11. Correspondencia porcentual entre la comunicación organizacional y la 

cultura militar. 
Fuente: Resultados de los datos analizados en SPSS. 

 

Interpretación: 

 

De la Tabla N° 13 y Figura N° 11, los resultados hacen notorio la importancia de la 

comunicación organizacional en la cultura militar, es decir cómo influye la comunicación 

descendente, ascendente y oblicua o transversal en el carácter de la organización, el estilo 

gerencial, la cohesión organizacional, la priorización de objetivos y las recompensas. 

 

Planteamiento de hipótesis: 

• Hipótesis nula (Ho): 

La comunicación organizacional NO influye directamente en la cultura militar en el 

Cuartel General de la Quinta Brigada de Montaña 2017. 

• Hipótesis alterna (H1): 

La comunicación organizacional SI influye directamente en la cultura militar en el 

Cuartel General de la Quinta Brigada de Montaña 2017. 

 

Prueba estadística: Chi cuadrado de Pearson 
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a) Análisis del Chi cuadrado de Pearson entre la comunicación organizacional y la 

cultura militar. 

  Valor df 

Significación asintótica 

(bilateral) 

Chi-cuadrado de Pearson 22,636a 6 0,001 

Razón de verosimilitud 23,627 6 0,001 

Asociación lineal por lineal 9,271 1 0,002 

N de casos válidos 250     

a. 4 casillas (33,3%) han esperado un recuento menor que 5. El recuento mínimo esperado es ,78. 

 

b) Análisis de la fuerza de la relación entre la comunicación organizacional y la 

cultura militar. 

Medidas simétricas 

  Valor 

Error estándar 

asintóticoa T aproximadab 

Significación 

aproximada 

Ordinal por 

ordinal 

Gamma 0,262 0,088 2,897 0,004 

N de casos válidos 250       

a. No se presupone la hipótesis nula. 

b. Utilización del error estándar asintótico que presupone la hipótesis nula. 

Se evidencia que la comunicación organizacional está fuertemente relacionada con la 

cultura militar. 

 

Elección de la hipótesis: 

H1: La comunicación organizacional SI influye directamente en la cultura militar en el 

Cuartel General de la Quinta Brigada de Montaña 2017 (0,000<0,05). 

 

Se interpreta que: 

 

La cultura militar es decir el carácter de la organización, estilo gerencial, cohesión 

organizacional, priorización de objetivos y las recompensas están relacionados con el 

grado de comunicación organizacional en el Cuartel General de la Quinta Brigada de 

Montaña. 
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4.2.2. Pruebas de hipótesis especificas 

 

Tabla 14 

Relación entre la comunicación descendente y la cultura militar.  

  

Tipo de cultura militar 

Total Clan Desarrollo Jerarquizada Racional 

Comunicación 

descendente 

Pésimo Frecuencia 10 0 0 0 10 

Porcentaje 4,0% 0,0% 0,0% 0,0% 4,0% 

Óptimo Frecuencia 52 57 0 8 117 

Porcentaje 20,8% 22,8% 0,0% 3,2% 46,8% 

Excelente Frecuencia 2 18 49 54 123 

Porcentaje 0,8% 7,2% 19,6% 21,6% 49,2% 

Total Frecuencia 64 75 49 62 250 

Porcentaje 25,6% 30,0% 19,6% 24,8% 100,0% 

Fuente: Instrumento aplicado. 

 

 
Figura 12. Correspondencia porcentual entre la comunicación descendente y la 

cultura militar. 
Fuente: Resultados de los datos analizados en SPSS. 

 

Interpretación: 

 

De la Tabla N° 14 y Figura N° 12, los resultados hacen notorio la importancia de la 

comunicación descendente en la cultura militar, es decir cómo influyen el ambiente de la 

organización, los objetivos y metas organizacionales, la credibilidad, la confianza y la 

participación en el carácter de la organización, el estilo gerencial, la cohesión 

organizacional, la priorización de objetivos y las recompensas. 
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Planteamiento de hipótesis: 

• Hipótesis nula (Ho): 

La comunicación descendente NO influye directamente en la cultura militar en el 

Cuartel General de la Quinta Brigada de Montaña 2017. 

• Hipótesis alterna (H1): 

La comunicación descendente SI influye directamente en la cultura militar en el 

Cuartel General de la Quinta Brigada de Montaña 2017. 

 

Prueba estadística: Chi cuadrado de Pearson 

 

a) Análisis del Chi cuadrado de Pearson entre la comunicación descendente y la 

cultura militar. 

  Valor df 

Significación asintótica 

(bilateral) 

Chi-cuadrado de Pearson 178,205a 6 0,000 

Razón de verosimilitud 213,604 6 0,000 

Asociación lineal por 

lineal 

129,865 1 0,000 

N de casos válidos 250     

a. 4 casillas (33,3%) han esperado un recuento menor que 5. El recuento mínimo esperado es 1,96. 

 

b) Análisis de la fuerza de la relación entre la comunicación descendente y la cultura 

militar. 

Medidas simétricas 

  Valor 

Error estándar 

asintóticoa T aproximadab 

Significación 

aproximada 

Ordinal por 

ordinal 

Gamma 0,909 0,030 20,803 0,000 

N de casos válidos 250       

a. No se presupone la hipótesis nula. 

b. Utilización del error estándar asintótico que presupone la hipótesis nula. 

 

Se evidencia que la comunicación descendente está fuertemente relacionada con la cultura 

militar. 
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Elección de la hipótesis: 

H1: La comunicación descendente SI influye directamente en la cultura militar en el 

Cuartel General de la Quinta Brigada de Montaña 2017 (0,000<0,05). 

 

Se interpreta que: 

 

La cultura militar es decir el carácter de la organización, estilo gerencial, cohesión 

organizacional, priorización de objetivos y las recompensas están relacionados con el 

grado de comunicación descendente en el Cuartel General de la Quinta Brigada de 

Montaña. 

 

Tabla 15 

Relación entre la comunicación ascendente y la cultura militar.  

  

Tipo de cultura militar 

Total Clan Desarrollo Jerarquizada Racional 

Comunicación 

ascendente 

Pésimo Frecuencia 8 0 0 0 8 

Porcentaje 3,2% 0,0% 0,0% 0,0% 3,2% 

Óptimo Frecuencia 56 58 0 7 121 

Porcentaje 22,4% 23,2% 0,0% 2,8% 48,4% 

Excelente Frecuencia 0 17 49 55 121 

Porcentaje 0,0% 6,8% 19,6% 22,0% 48,4% 

Total Frecuencia 64 75 49 62 250 

Porcentaje 25,6% 30,0% 19,6% 24,8% 100,0% 

 Fuente: Instrumento aplicado. 

 

 
Figura 13. Correspondencia porcentual entre la comunicación ascendente y la 

cultura militar. 
Fuente: Resultados de los datos analizados en SPSS. 

0,0%

5,0%

10,0%

15,0%

20,0%

25,0%

Clan Desarrollo Jerarquizada Racional

3,2%

0,0% 0,0% 0,0%

22,4%
23,2%

0,0%

2,8%

0,0%

6,8%

19,6%

22,0%

P
o

rc
en

ta
je

Pésimo Óptimo Excelente



87 

Interpretación: 

 

De la Tabla N° 15 y Figura N° 13, los resultados hacen notorio la importancia de la 

comunicación ascendente en la cultura militar, es decir cómo influyen la designación de 

funciones, la difusión de políticas organizacionales, la comunicación de consensos, la 

identificación con la organización y la capacidad del personal en el carácter de la 

organización, el estilo gerencial, la cohesión organizacional, la priorización de objetivos y 

las recompensas. 

 

Planteamiento de hipótesis: 

• Hipótesis nula (Ho): 

La comunicación ascendente NO influye directamente en la cultura militar en el 

Cuartel General de la Quinta Brigada de Montaña 2017. 

• Hipótesis alterna (H1): 

La comunicación ascendente SI influye directamente en la cultura militar en el 

Cuartel General de la Quinta Brigada de Montaña 2017. 

 

Prueba estadística: Chi cuadrado de Pearson 

a) Análisis del Chi cuadrado de Pearson entre la comunicación ascendente y la cultura 

militar. 

  Valor df 

Significación asintótica 

(bilateral) 

Chi-cuadrado de Pearson 186,802a 6 0,000 

Razón de verosimilitud 234,072 6 0,000 

Asociación lineal por lineal 141,290 1 0,000 

N de casos válidos 250     

a. 4 casillas (33,3%) han esperado un recuento menor que 5. El recuento mínimo esperado es 1,57. 

 

b) Análisis de la fuerza de la relación entre la comunicación ascendente y la cultura militar. 

Medidas simétricas 

  Valor 

Error estándar 

asintóticoa T aproximadab 

Significación 

aproximada 

Ordinal por 

ordinal 

Gamma 0,937 0,024 24,945 0,000 

N de casos válidos 250       

a. No se presupone la hipótesis nula. 

b. Utilización del error estándar asintótico que presupone la hipótesis nula. 
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Se evidencia que la comunicación ascendente está fuertemente relacionada con la cultura 

militar  

 

Elección de la hipótesis: 

H1: La comunicación ascendente SI influye directamente en la cultura militar en el Cuartel 

General de la Quinta Brigada de Montaña 2017 (0,000<0,05). 

 

Se interpreta que: 

La cultura militar es decir el carácter de la organización, estilo gerencial, cohesión 

organizacional, priorización de objetivos y las recompensas están relacionados con el 

grado de comunicación ascendente en el Cuartel General de la Quinta Brigada de 

Montaña. 

 

Tabla 16 

Relación entre la comunicación oblicua o transversal y la cultura militar.  

  

Tipo de cultura militar 

Total Clan Desarrollo Jerarquizada Racional 

Comunicación 

oblicua o 

transversal 

Pésimo Frecuencia 5 0 0 0 5 

Porcentaje 2,0% 0,0% 0,0% 0,0% 2,0% 

Óptimo Frecuencia 57 75 10 11 153 

Porcentaje 22,8% 30,0% 4,0% 4,4% 61,2% 

Excelente Frecuencia 2 0 39 51 92 

Porcentaje 0,8% 0,0% 15,6% 20,4% 36,8% 

Total Frecuencia 64 75 49 62 250 

Porcentaje 25,6% 30,0% 19,6% 24,8% 100,0% 

Fuente: Instrumento aplicado. 

 

 

Figura 14. Correspondencia porcentual entre la comunicación oblicua o transversal y 

la cultura militar. 
Fuente: Resultados de los datos analizados en SPSS. 
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Interpretación: 

 

De la Tabla N° 16 y Figura N° 14, los resultados hacen notorio la importancia de la 

comunicación oblicua en la cultura militar, es decir cómo influyen la dinamización de la 

innovación y la creatividad en el carácter de la organización, el estilo gerencial, la 

cohesión organizacional, la priorización de objetivos y las recompensas. 

 

Planteamiento de hipótesis: 

• Hipótesis nula (Ho): 

La comunicación oblicua o transversal NO influye directamente en la cultura 

militar en el Cuartel General de la Quinta Brigada de Montaña 2017. 

• Hipótesis alterna (H1): 

La comunicación oblicua o transversal SI influye directamente en la cultura militar 

en el Cuartel General de la Quinta Brigada de Montaña 2017. 

 

Prueba estadística: Chi cuadrado de Pearson 

a) Análisis del Chi cuadrado de Pearson entre la comunicación oblicua o transversal y 

la cultura militar. 

  Valor df 

Significación asintótica 

(bilateral) 

Chi-cuadrado de Pearson 180,073a 6 0,000 

Razón de verosimilitud 213,197 6 0,000 

Asociación lineal por 

lineal 

133,931 1 0,000 

N de casos válidos 250     

a. 4 casillas (33,3%) han esperado un recuento menor que 5. El recuento mínimo esperado es ,98. 

 

b) Análisis de la fuerza de la relación entre la comunicación oblicua o transversal y la 

cultura militar. 

Medidas simétricas 

  Valor 

Error estándar 

asintóticoa T aproximadab 

Significación 

aproximada 

Ordinal por 

ordinal 

Gamma 0,911 0,028 18,212 0,000 

N de casos válidos 250       

a. No se presupone la hipótesis nula. 

b. Utilización del error estándar asintótico que presupone la hipótesis nula. 
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Se evidencia que la comunicación oblicua o transversal está fuertemente relacionada con la 

cultura militar. 

 

Elección de la hipótesis: 

 

H1: La comunicación oblicua o transversal SI influye directamente en la cultura militar en 

el Cuartel General de la Quinta Brigada de Montaña 2017 (0,000<0,05). 

 

Se interpreta que: 

 

La cultura militar es decir el carácter de la organización, estilo gerencial, cohesión 

organizacional, priorización de objetivos y las recompensas están relacionados con el 

grado de comunicación oblicua o transversal en el Cuartel General de la Quinta Brigada de 

Montaña. 

 

4.2.3. Análisis multivariado de los resultados entre la comunicación 

organizacional y la cultura militar 

 

El análisis multivariado se realizó con la Regresión Logística Ordinal, según lo 

mencionado en la metodología de la investigación. 

 

1.Especificación 

Identificación de variables y resumen del análisis bivariado 

Variables X2 Wald gl. 
Valor de p 

(Sig. Asint.) 

Cultura militar  105,571 1 0,000 

Comunicación organizacional  35,834 1 0,000 

Fuente: Datos analizados en SPSS. 

 

De los resultados del Chi cuadrado de Wald (X2), se observa que las dos variables se 

relacionan o son dependientes entre sí; esto se valida por el valor de p o significancia 

asintótica unilateral, es mucho menor al valor de la significancia del 5% = 0,05. 
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2. Estimación 

Estimación de las variables causales y creación del modelo 

 Variables/Atributos Estimación 

Umbral 

Cultura militar (CM) = Clan  11,459 

Cultura militar (CM) = Desarrollo  14,905 

Cultura militar (CM) = Jerarquizada 16,991 

Ubicación  Comunicación organizacional (CO) 2,314 

Fuente: Datos analizados en SPSS. 

 

Los valores estimados muestran que la forma en cómo se observe la comunicación 

organizacional (descendente, ascendente y oblicua o transversal) de los oficiales, 

suboficiales y técnicos y empleados civiles directamente genera una cultura militar. 

 

De los resultados de la estimación se tiene que las ecuaciones para obtener una 

determinada cultura militar, según los valores estimados de la variable comunicación. 

 

Comunicación organizacional = CO 

Cultura militar = CM 
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Como se puede observar en la última ecuación de la regresión logística, el valor de la 

estimación cuando la percepción de la cultura militar es jerarquizada, dependerá 

directamente de la intervención de la variable comunicación organizacional.  

 

3. Validación 

 

Información de ajuste de los modelos 

Modelo 

Logaritmo de la 

verosimilitud -2 Chi-cuadrado gl Sig. 

Sólo intersección 352,836       

Final 98,729 254,107 3 0,000 

              Función de enlace: Logit. 

 

Validando el modelo de la regresión logística ordinal, según el valor de p (significancia 

asintótica) este es mucho menor al nivel de significancia del 5% = 0,05. 

 

4. Utilización 

Indicadores para optimizar el modelo (R cuadrado) 

 

Pseudo R cuadrado 

Cox y Snell 0,638 

Nagelkerke 0,682 

Función de enlace: Logit. 

 

Los modelos R cuadrado, indican que existe una probabilidad mayor al 60% de que se 

represente la cultura militar mediante la comunicación descendente, ascendente y oblicua o 

transversal.  
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4.3. Discusión de resultados 

 

A partir de los hallazgos producto del análisis e interpretación de los resultados, se acepta 

la hipótesis alterna general, que establece la relación directa entre la comunicación 

organizacional y la cultura militar en el personal del Cuartel General de la Quinta Brigada 

de Montaña. 

 

Estos resultados guardan relación con lo que sostiene Blanco (2015), con respecto a la 

cultura, doctrina e intersubjetividades en la realidad social militar Venezolana, menciona 

en sus hallazgos que la cultura militar emergente se reproduce socialmente a partir de la 

función simbólica atribuida en respuesta a la acción comunicativa del discurso de poder 

legítimo de la doctrina bolivariana, las dimensiones de Indexicalidad y reflexividad 

develan que el modo intersubjetivo de la acción social de los actores de la realidad 

castrense, otorgan veneración hacia una ideología personalista con carácter partidista 

impuesta por el Estado, esta lealtad ideológica desde lo vivido está actualmente 

sustentando a los principios doctrinarios de la cultura militar, contraponiéndose al 

pensamiento bolivariano. Si la Fuerza Armada Nacional Bolivariana constitucionalmente 

no se debe a tendencia partidista, es fundamental reflexionar ya que la FANB, garantizará 

la soberanía y defensa nacional si y solo si el horizonte ideológico no se confunde con el 

personalismo político. Ello es conforme con los hallazgos del nivel de comunicación 

organizacional en un nivel óptimo del 53,2% y en el caso de la cultura militar se identifica 

que es del tipo desarrollo en un 30%, de clan (grupo) en un 25,6%, en la racional en un 

24,8% y jerarquizada en un 19,6%. 

 

Fernández (2012, pp.34-37), menciona que la comunicación organizacional es el conjunto 

de acciones comunicativas que involucran al público interno y externo de la organización y 

que tiene como propósito el logro de objetivos y metas corporativas, organizacionales o 

empresariales. De manera que todo lo que comunica la organización, sea esta formal o 

informalmente, voluntaria o involuntariamente, en cada uno de sus departamentos, 

secciones u oficinas, involucra a todos sus integrantes con un sentido de responsabilidad 

para que la organización logre sus objetivos y sea competitiva. 

 

Gómez, Hormigos, & Pérez (2015, pp. 207-210), indica que la cultura militar es una 

estructura medularmente conservadora, que comúnmente mantienen rasgos definidos como 
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los ritos, valores, pautas de conducta, etc., que orientan sus acciones y servicios hacia la 

sociedad, realizando tareas específicas de defensa y seguridad según las demandas sociales 

actuales. 

 

Por otra parte, se tiene a Diaz (2015), que también en sus resultados de su investigación 

indica que existe una relación significativa y casi directa entre la variable independiente 

formación militar y el desempeño de oficiales egresados promoción 2014 de la Escuela 

Militar de Chorrillos, sin embargo, si bien es cierto que ambas variables se han aplicado a 

una promoción egresada de la EMCH un aspecto de importancia considerado como un 

objetivo tiene una proyección de carácter institucional, puesto que es interés de todos los 

comandos conocer y reformular aspectos de la formación de oficiales (instrucción), que 

vayan acorde a la realidad nacional y a los objetivos institucionales enmarcados en su 

visión y misión. Lo cual también concuerda con los resultados del análisis bivariado y 

multivariado donde existe una probabilidad mayor al 60% de que se represente la cultura 

militar mediante la comunicación descendente, ascendente y oblicua o transversal. 
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CAPÍTULO V 

PROPUESTA DE ESTRATEGIAS PARA MEJORAR LA 

COMUNICACIÓN ORGANIZACIONAL EN EL CUARTEL 

GENERAL DE LA QUINTA BRIGADA DE MONTAÑA 

 

 

De los hallazgos de la investigación se ha identificado el nivel de comunicación 

descendente, ascendente y la transversal u oblicua, que forma parte de la comunicación 

interna del personal militar y civil en el Cuartel General de la Quinta Brigada de Montaña. 

 

La comunicación organizacional permite percibir a los trabajadores dentro de la 

institución, de cómo pueden o deben comportarse y que es lo que esta aceptado o no dentro 

de la misma. El comportamiento de los trabajadores refleja lo eficiente y eficaces que 

puedan ser cuando desempeñan una tarea en específico. La manera de actuar del personal 

crea el clima laboral adecuado o no adecuado para desarrollar eficientemente las 

actividades que debe realizar, sus características personales son un factor importante para 

conocer su desempeño laboral. 

 

5.1. Descripción del problema 

 

El Personal Civil es receptivo y participativo con las exigencias de las actividades 

militares, sin embargo por falta de conocimiento de la Ley de la Administración Pública 

276  el personal militar no administra de acuerdo con la normatividad diferenciada a la que 

pertenece este personal, lo que genera un enfrentamiento ideológico que no contribuye al 

desarrollo de la comunicación organizacional, afectando de esta forma en la comunicación 

descendente, ascendente y oblicua o transversal, de manera que esto involucra al 

comportamiento de sus miembros, tanto al Personal Militar y Civil en relación al logro de 
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sus objetivos, considerando el carácter de la organización, estilo gerencial, cohesión 

organizacional, priorización de objetivos y las recompensas con el cual se estimula al 

personal civil y militar del Cuartel General de la Quinta Brigada de Montaña. 

 

5.2. Objetivo 

 

a) Objetivo general 

 

- Mejorar la cultura militar en actividades administrativas a través de la 

comunicación organizacional, como estrategia de apoyo específico. 

 

b) Objetivos específicos 

 

- Incrementar la capacidad de comunicación participativa entre el Personal 

Civil y Militar de la Quinta Brigada de Montaña. 

- Identificar las formas de participación del Personal Civil en las actividades 

castrenses de la Quinta Brigada de Montaña. 

 

5.3. Metodología 

 

Público objetivo: 

 

Personal del Cuartel General de la Quinta Brigada de Montaña. 

 

PRIMERA ESTRATEGIA REUNIONES CON COMUNICACIÓN 

PARTICIPATIVA. 

 

Las reuniones con comunicación participativa son por equipos funcionales y jerárquicos, 

sistematizados y metódicos que sirven como espacio de información institucional, 

comunicación intergrupal e interpersonal, que promueve el flujo de comunicación 

ascendente, descendente y la oblicua o transversal. Se conforma en un espacio efectivo y 

natural de alta participación y comunicación organizacional retroalimentada para cada una 

de las áreas que fomenta el liderazgo participativo y el trabajo en equipo como parte de la 

cultura militar. 
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El objetivo de esta estrategia es: Fomentar la comunicación organizacional, 

retroalimentación y el diálogo directo y abierto entre las personas que trabajan en una 

misma área, para un desarrollo más efectivo de las actividades de cada grupo. 

 

SEGUNDA ESTRATEGIA LUGARES DE COMUNICACIÓN. 

 

Lugares de comunicación es un término o concepto en el que los trabajadores podrán 

identificar espacios de comunicación organizacional y retroalimentación bidireccional y 

ascendente. A través de los lugares de comunicación, los trabajadores se podrán comunicar 

e intercambiar opiniones. Asimismo, manifestar necesidades con el fin de que, a través del 

consenso y el diálogo, se puedan satisfacer las necesidades y deseos, elevando los niveles 

de motivación del personal. 

 

TERCERA ESTRATEGIA REDISEÑO DE MEDIOS DE COMUNICACIÓN 

ORGANIZACIONAL INTERNA. 

 

Ajustar los canales de comunicación organizacional de acuerdo con los mensajes y los 

objetivos trazados. Igualmente, la difusión permanente de mensajes positivos teniendo en 

cuenta las necesidades y los deseos de los trabajadores, así como la diferencia de régimen 

laboral beneficios y desventajas en ambos casos. Dentro de los mensajes se deben tener en 

cuenta fechas especiales como aniversarios de las diversas profesiones, siendo hasta la 

fecha resaltados solo los temas militares como aniversarios de Armas y Servicios, lo que se 

debe publicar y actualizar en un lugar visible para todos. El objetivo de esta estrategia es: 

Transmitir a través de los distintos medios de comunicación organizacional interna la 

información acerca de la institución (políticas, estrategias, objetivos, resultados, entre 

otros), igualmente quienes la conforman, porque y la importancia de la misma, así como 

mensajes motivacionales y de reflexión de tipo personal que incentive la actitud positiva 

de quienes laboran en la institución. 
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5.4. Presupuesto 

 

Actividades Materiales o personal Presupuesto 

Capacitación de los jefes 

militares del Cuartel 

General de la Quinta 

Brigada de Montaña. 

- Docentes invitados de 

la UNSAAC 

(Departamento 

Académico de Ciencias 

Administrativas) 

S/ 1000.00 

 

Reunión para consensuar 

puntos de vista y alcances 

del análisis de los 

resultados de la propuesta. 

- Materiales de escritorio 

- Refrigerio  

S/ 100.00 

S/ 500.00 

Total S/ 1600.00 

 

5.5. Cronograma de actividades 

 

Actividad Responsables Duración 

Mes 1 Mes 2 Mes 3 Mes 4 

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

Capacitación de los 

jefes militares del 

Cuartel General de la 

Quinta Brigada de 

Montaña 

Comandante 

General del a 

Quinta 

Brigada de 

Montaña 

 2 meses x  x   x  x         

Reunión para 

consensuar puntos de 

vista y alcances del 

análisis de los 

resultados de la 

propuesta. 

Jefe de la 

Sección de 

Personal 

 1 mes             x   x 
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CONCLUSIONES 

 

 

Primera: 

 

De los resultados se establece la influencia directa de la comunicación organizacional en la 

cultura militar en el Cuartel General de la Quinta Brigada de Montaña, donde la forma en 

cómo se desenvuelva la comunicación descendente, ascendente y transversal, incide en la 

cultura militar, específicamente en una cultura de desarrollo, clan y racional, considerando 

a las dimensiones del carácter de la organización, el estilo gerencial, la cohesión 

organizacional, la priorización de objetivos y las recompensas que se brinda al personal, 

como aspectos cruciales y determinantes de la cultura militar, lo cual se verifica por el 

estadígrafo 2 22,636 =  con valor p = 0,001 que significativo al nivel de significancia del 

5%. 

 

Segunda: 

 

La comunicación organizacional que practica el personal del Cuartel General de la Quinta 

Brigada de Montaña, presenta un nivel óptimo del 53,2% y excelente en un 45,2%; de tal 

forma que se percibe una comunicación interna, caracterizada con un propósito centrado 

en el logro de objetivos y metas organizacionales, donde el personal es exigido a trabajar 

con una responsabilidad comprometida; asimismo la comunicación descendente es la más 

presente en un nivel excelente del 49,2%; donde la mayoría de los trabajadores entiende 

que la comunicación debe demostrar credibilidad, confianza y participación, por la misma 

naturaleza y exigencia de la institución. 

 

Tercera: 

 

La cultura militar que caracteriza al Cuartel General de la Quinta Brigada de Montaña, es 

la cultura de desarrollo, que alcanza el 30%, a diferencia de la cultura de clan del 25,6%, y 

la racional en un 24,8%; de manera que se observa un interés por la competencia externa, 

con un menor interés por la administración interna; asimismo el personal del cuartel 

general comparte fuertemente los valores y objetivos institucionales, donde los líderes 
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suelen actuar como mentores, desarrollando una figura paterna con mucha influencia al 

interior del Cuartel General, finalmente se observa una cultura racional orientada a los 

resultados, donde su mayor interés es alcanzar un trabajo efectivo y encaminado al éxito y 

la buena reputación de la institución. 

 

Cuarta: 

 

La comunicación descendente se relaciona directamente con la cultura militar en el Cuartel 

General de la Quinta Brigada de Montaña, de manera que el ambiente de la organización, 

los objetivos y metas organizacionales, la credibilidad, la confianza y la participación del 

Personal Militar: Oficiales, Técnicos, Sub Oficiales y Personal Civil: Profesionales, 

Técnicos y Auxiliares, genera dependencia en la cultura militar, es decir que incide en los 

rasgos específicos como los ritos, valores, pautas de conducta, etc., que se observa entre 

los miembros del personal, lo cual se verifica por el estadígrafo 2 178,205 =  con valor p 

= 0,000 que significativo al nivel de significancia del 5%. 

 

Quinta: 

 

La comunicación ascendente se relaciona directamente con la cultura militar en el Cuartel 

General de la Quinta Brigada de Montaña, de modo que el hecho de la designación de 

funciones, la difusión de políticas organizacionales, la comunicación de consensos, la 

identificación con la organización y la capacitación del personal, contribuyen en favorecer 

la cultura militar, de tal forma que mejora identificación institucional, el manejo de las 

relaciones interpersonales y sobre todo en el logro de las metas y objetivos institucionales, 

lo cual se verifica por el estadígrafo 2 186,802 =  con valor p = 0,000 que significativo al 

nivel de significancia del 5%. 

 

Sexta: 

 

La comunicación transversal u oblicua, se relaciona directamente con la cultura militar en 

el Cuartel General de la Quinta Brigada de Montaña, en tal sentido el trabajo en equipo, el 

incentivo y promoción laboral, el hecho de incrementar la eficacia y la forma en cómo se 

dinamiza la innovación y la creatividad con la cual participa el personal incide en la 
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cultura militar, en el sentido de contribuir al cumplimiento eficiente de las acciones y 

servicios en beneficio de la sociedad, en las tareas específicas de defensa y seguridad, lo 

cual se verifica por el estadígrafo 2 180,073 =  con valor p = 0,000 que significativo al 

nivel de significancia del 5%. 
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RECOMENDACIONES 

 

 

Primera: 

 

Al Comandante General de la Quinta Brigada de Montaña, se le propone la aplicación de 

capacitación para los  Jefes militares del Cuartel General de la Quinta Brigada de Montaña, 

en temas de administración de personal, diferencias entre los regímenes laborales y 

desarrollo organizacional, lo cual es posible a través de la gestión o convenio a realizar 

entre el Cuartel General de la Quinta Brigada de Montaña y la Universidad Nacional de 

San Antonio Abad del Cusco y además de abarcar más temas de índole administrativo e 

incluso en otros aspectos de la administración que requiera. 

 

Segunda: 

 

Como se observa en los resultados del estudio, la comunicación organizacional es 

mayormente de forma descendente donde la mayoría de los trabajadores del Cuartel 

General se centran en una comunicación con un sentido arraigado en la credibilidad, 

confianza y participación, de manera que en muchos casos la comunicación resulta ser un 

mandato por realizar de acuerdo con lo comunicado. En ese entender se propone al 

Comandante General de la Quinta Brigada de Montaña a implementar un plan de 

capacitación a toda la Sección de Personal, con un cronograma que considere la evaluación 

y seguimiento no solo de la capacitación sino también el cumplimiento de los objetivos del 

plan de capacitación; sobre todo en el personal responsable de la administración del 

personal civil. 

 

Tercera: 

 

Proponer al Comandante General, considerar en la gestión institucional, la importancia de 

un adecuado ambiente laboral, a través del cumplimiento de las relaciones industriales que 

se encuentran inmersas en la administración, mediante un memorándum que obligue al 

cumplimiento del mismo, de tal forma que se evite vulnerar los derechos de un adecuado 
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ambiente laboral al personal civil, quienes son los más afectados, por laborar en un 

institución eminentemente castrense, aunque con normatividad diferente. 

 

Cuarta: 

 

Los Jefes de Sección militares oficiales del Cuartel General de la Quinta Brigada de 

Montaña designados por el Comando, deben fomentar la comunicación descendente al 

personal militar y civil en cuanto al conocimiento y difusión de las visión, misión, metas, 

objetivos y procedimientos, a través de reuniones, así como también la utilización de 

manuales con el fin de fortalecer el trabajo en equipo, el conocimiento de sus funciones, 

atribuciones y diferencias normativas. 

 

Quinta: 

 

Al Jefe de la Sección de Personal de la Quinta Brigada de Montaña, se le hace necesario 

que don aprobación del Comando, revise y difunda el Manual de Organización y 

Funciones, considerando las políticas que beneficien a todo el personal militar y civil, con 

el fin de consensuar acciones y de lograr los objetivos previstos para cada año. 

 

Sexta: 

 

Al Jefe de la Sección de Personal de la Quinta Brigada de Montaña, se le sugiere 

considerar la evaluación de un diagnóstico del trabajo en equipo que se desarrolle entre el 

Personal Militar y Civil, con la finalidad de proponer al Comandante General los criterios 

específicos que se deben adicionalmente considerar, en la propuesta de capacitación que 

será realizada con la participación de los docentes del Departamento Académico de 

Ciencias Administrativas de la Universidad Nacional de San Antonio Abad del Cusco. 

 

Séptima: 

 

Al Jefe de la Sección de Personal de la Quinta Brigada de Montaña, se le recomienda 

encargar la Administración del Personal Civil a un Oficial de grado no menor de Mayor, 

con conocimiento en la Administración Pública y de la Ley con la que laboran, debiendo 

identificarse con ellos en sus necesidades y derechos, considerando que dentro de dicho 
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personal existen Profesionales, Técnicos y Auxiliares, quienes a la fecha no se sienten 

respaldados por su Institución, sintiéndose ajenos al régimen militar y abandonados en su 

condición propia de Personal Civil con derechos y deberes, establecidos en la Ley 276. 

 

 

 



105 

REFERENCIAS 

 

 
 

Alcaraz, C. (2006). Comunicación organizacional. México DF: McGraw Hill. 

Álvarez, T., & Caballero, M. (1998). Vendedores de imagen. Los retos de los nuevos 

gabinetes de comunicación. Barcelona: Paidós. 

Ansede, P. (2010). La comunicación en las organizaciones en la sociedad del 

conocimiento. España: Escuela Universitaria de Relaciones Laborales. 

Bartholomees, J. (2010). National security policy and strategy. The U.S. Army War 

College Guide to National Security Issues. 

Battaglino, J. (1999). Algunas precisiones sobre el origen de la teoría de las relaciones 

cívico-militares. Revista POSTData 5, 43-59. 

Bennett, D. (2010). Military advice and civil-military Relations. Fort Leavenworth, KS: 

School of Advanced Military Studies. 

Bernal, C. A. (2010). Metodologia de la investigación. Colombia: Pearson Educación. 

Blanco, Y. M. (2015). Cultura, doctrina e intersubjetividades en la realidad social militar 

Venezolana. Bárbula: Universidad de Caranono. 

Castillo, K. N. (2018). Comunicación organizacional y satisfacción laboral en la empresa 

Sour Comunicaciones S.A.C. Lima – 2016. Lima: Universidad Autónoma del Perú. 

Chiavenato, I. (2000). Administración de recursos humanos. Bogotá: McGraw Hill 

interamericana. 

Chiavenato, I. (2006). Introducción a la teoría general de la administración. México DF: 

McGraw Hill Interamericana. 

Cohen, E. (2002). Supreme command. Soldiers, statesmen, and leadership in wartime. 

New York: The Free Press. 

Cronbach, L. J. (1951). Coefficient alpha and the internal structure of tests. Psychometrika, 

297-334. 

Dessler, G. (1996). Administración de personal. México DF: Prentice Hall 

Hispanoamericana. 

Diaz, J. L. (2015). Formación militar en la Escuela Militar de Chorrillos y el desempeño 

profesional de los oficiales egresados promoción 2014. Lima: Universidad 

Nacional de Educación Enrique Guzmán y Valle. 

Durkheim, E. (1975). Educación y sociología. Barcelona: Editorial Península. 



106 

Escandon, A. A. (21 de Marzo de 2003). El carácter de las empresas. Obtenido de 

Gerencia.com: https://degerencia.com/articulo/el_caracter_de_las_empresas/ 

Feaver, P. (1996). The civil-military problematique: Huntington, Janowitz, and the 

question of civilian control. Armed Forces & Society, Winter96, 149-178. 

Félix, A. (2014). La comunicación en las teorías de organizaciones. Madrid: Universidad 

Complutense de Madrid. 

García, J. M. (1995). Dirección estratégica: Fundamentos. Las Palmas de Gran Canaria: 

La Caja de Canarias. 

Gibson, J., Ivancevich, J., & Donnelly, J. (1996). Las organizaciones. Madrid: Ed. 

Elsevier España. 

Gray, C. (2006). Out of the wilderness. Prime time for strategic culture. National Institute 

for Public Policy. 

Guzmán, V. (2012). Comunicación organizacional. México DF: Red Tercer Milenio. 

Hernández, R., Fernández, C., & Baptista, P. (2014). Metodología de la Investigación. 

México: Mc Graw Hill. 

Herspring, D. (2005). The pentagon and the presidency. Civil-Military relations from FDR 

to George W. Bush. Lawrence: University Press of Kansas. 

Hooker, R. (2011). Soldiers of the state: Reconsidering american civil-military relations. 

Parameters, Winter, 1-14. 

Howard, R. (2013). Strategic culture. Joint special operations university, 13-18. 

Ivancevich, J. (2012). Comportamiento organizacional. Madrid: McGraw Hill 

Interamericana de España. 

Janowitz, M. (1960). El soldado profesional. Buenos Aires: Omeba Editorial Bibliográfica 

Argentina. 

Johnson, R., & Kuby, P. (2008). Estadística elemental: Lo esencial. México: Cengage 

Learning Editores, S.A. 

Lacasa, A. (1998). Gestión de la comunicación empresarial. Barcelona: Gestión 2000. 

Lantis, J. (2002). Strategic culture and national security policy. International Studies 

Association, 87-113. 

Lantis, J. (2006). Strategic culture: From clausewitz to constructivism. Defense Threat 

Reduction Agency, Advanced Systems and Concepts Office. 

Martínez, M. (1987). Teoría y práctica de la información administrativa al ciudadano. 

Alcalá de Henares: Instituto Nacional de Administración Pública. 

Mc Kay, J. R. (2004). The scylla and charybdis of strategic leadership. Toronto: Canadian 

Defence Academy Press. 



107 

Minaudo, M. (2009). The civil-military relations cube: A synthesis framework for 

integrating foundational theory, research, and practice in civil-military relations. 

Newport, RI: Naval War College. 

Nielsen, S. (2005). Civil-Military relations theory and military effectiveness. Public 

Administration and Management, 61-84. 

Owens, M. (2012). What military officers need to know about civil-military relations. 

Naval War College Review, Spring, 67-87. 

Peirce, C. S. (1988). El hombre, un signo. Barcelona: Ed. Crítica. 

Pinto, F. (2013). Ejército e historia. El pensamiento profesional militar español a través 

de la literatura castrense decimonónica. Madrid: Ministerio de Defensa de España. 

Pozen, R. (14 de Mayo de 2017). Organízate priorizando objetivos. Obtenido de 

Entrepreneur: https://www.entrepreneur.com/article/265558 

Queris, M., Almirall, A., Capote, L., & Alfonso, D. (2012). Diagnóstico del proceso de 

comunicación organizacional. Caso de estudio QUIMEFA. Revista de Ingeniería 

Industrial, 161-174. 

Ramirez, T. (1995). Gabinetes de comunicación. Funciones, disfunciones e incidencias. 

Barcelona: Ed. Bosch. 

Ramos, M. G. (2017). La comunicación organizacional y la gestión administrativa 

percibida por los trabajadores del Poder Judicial del Cono Norte, Lima. 2016. 

Lima: Universidad César Vallejo. 

Real Academia Española. (2017). Diccionario de la Real Academia Española. Madrid. 

Robins, S. (2009). Comunicación organizacional. México DF: Pearson Educación. 

Rodriguez, D. (2006). Dirección moderna de organizaciones en empresas Chinas y 

Japonesas. México DF. 

Rossi, F. C. (2015). La comunicación institucional interna en la escuela de oficiales de la 

armada: del modelo vertical al horizontal. La Plata: Universidad Nacional de Mar 

del Plata. 

Sarkesian, S., Williams, J., & Cimbala, S. (2008). U.S. National security. Policymakers, 

processes & politics. Boulder: Lynne Rienner Publishers Inc. 

Schmertz, H., & Novak, W. (1986). El silencio no es rentable: El empresario frente a los 

medios de comunicación. Barcelona: Planeta. 

Simon, B. (2004). Identity in modern society: A social psychological analysis. Oxford: 

Blackwell. 

Skuta, P. (2006). Poker, blackjack, rummy, and war: The face of american strategic 

culture. U.S. Army War College. 



108 

Snyder, J. (1997). The soviet strategic culture: Implications for limited nuclear options. 

Santa Monica: A Project Air Force Report. 

Stanton, N. (1993). Las técnicas de comunicación en la empresa. Bilbao: Deusto. 

Supo, J. A. (2013). Cómo validar un instrumento: La guía para validar un instrumento en 

10 pasos. Arequipa: Bioestadístico EIRL. 

Taramasco, G. (2001). Institución militar - conceptos sobre su fundamentación 

doctrinaria. Montevideo: Departamento Editorial General Artigas. 

Toje, A. (2009). Strategic culture as an analytical tool. history, capabilities, geopolitics and 

values: the EU example. Western Balkans Security Observer, 3-23. 

Tripier, B. (28 de Diciembre de 2002). Estilos gerenciales. Obtenido de Gerencia.com: 

https://degerencia.com/articulo/estilos_gerenciales/ 

Van Manen, M. (2003). Investigación educativa y experiencia vivida. Ciencia humana 

para una pedagogía de la acción y la sensibilidad. Madrid: Idea Books, S.A. 

Vilá, J. (05 de Diciembre de 2018). Dos dinámicas para fomentar la cohesión grupal. 

Obtenido de EAE Business School: https://retos-directivos.eae.es/dos-dinamicas-

para-fomentar-la-cohesion-grupal/ 

Weil, P. (1992). La comunicación global. Comunicación institucional y de gestión. 

Barcelona: Paidós. 

 

 



109 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXOS 

 

 

 

 

 

 



 

 

ANEXO 1. MATRIZ DE CONSISTENCIA 

Tema: Comunicación organizacional y cultura militar del Cuartel General de la Quinta Brigada de Montaña – 2017. 

PROBLEMA OBJETIVOS HIPÓTESIS VARIABLES METODOLOGÍA POBLACIÓN 

 

Problema general: 

¿Cómo influye la 

comunicación 

organizacional en la cultura 

militar en el Cuartel General 

de la Quinta Brigada de 

Montaña 2017? 

 

Problemas específicos: 

a) ¿Cuál es el nivel de 

comunicación 

organizacional del 

Cuartel General de la 

Quinta Brigada de 

Montaña – 2017? 

b) ¿Cuál es el tipo de 

cultura militar del 

Cuartel General de la 

Quinta Brigada de 

Montaña – 2017? 

c) ¿Cuál es la relación de la 

comunicación 

descendente con la 

cultura militar en el 

Cuartel General de la 

Quinta Brigada de 

Montaña 2017? 

d) ¿Cuál es la relación de la 

 

Objetivo general: 

Analizar la influencia de la 

comunicación 

organizacional en la cultura 

militar en el Cuartel General 

de la Quinta Brigada de 

Montaña 2017. 

 

Objetivos específicos: 

a) Describir el nivel de 

comunicación 

organizacional del 

Cuartel General de la 

Quinta Brigada de 

Montaña – 2017. 

b) Describir el tipo de 

cultura militar del 

Cuartel General de la 

Quinta Brigada de 

Montaña – 2017. 

c) Determinar la relación 

de la comunicación 

descendente y la cultura 

militar en el Cuartel 

General de la Quinta 

Brigada de Montaña 

2017. 

d) Determinar la relación 

 

Hipótesis general: 

La comunicación 

organizacional influye 

directamente en la cultura 

militar en el Cuartel General 

de la Quinta Brigada de 

Montaña 2017. 

 

Hipótesis específicas: 

a) El nivel de comunicación 

organizacional del 

Cuartel General de la 

Quinta Brigada de 

Montaña – 2017 es 

óptimo. 

b) El tipo de cultura militar 

del Cuartel General de la 

Quinta Brigada de 

Montaña – 2017 es de 

desarrollo. 

c) La comunicación 

descendente se relaciona 

directamente con la 

cultura militar en el 

Cuartel General de la 

Quinta Brigada de 

Montaña 2017. 

d) La comunicación 

 

Variable 

Independiente: 

Comunicación 

organizacional  

 

Dimensiones: 

▪ Comunicación 

descendente 

▪ Comunicación 

ascendente 

▪ Comunicación 

oblicua o transversal 

 

 

Variable Dependiente: 

Cultura militar 

 

Dimensiones: 

▪ Carácter de la 

organización 

▪ Estilo gerencial 

▪ Cohesión 

organizacional 

▪ Priorización de 

objetivos 

▪ Recompensas 

 

 

 

Tipo de Investigación: 

Según Cesar Augusto Bernal 

(2009) el tipo de 

investigación es explicativo. 

 

Diseño de la investigación 

Diseño Exploratorio 

Secuencial (DEXPLOS). Se 

enfoca en los resultados 

cualitativos y cuantitativos, 

cuyo análisis de ambos 

fundamenta las 

interpretaciones de los 

resultados. (Hernández, 

Fernández y Baptista, 2014, 

pp.551-554) 

 

Técnicas de recolección  

Las técnicas según Fidias 

(2012) a cada técnica le 

corresponden su propio 

instrumento. 

Las técnicas por usar son: 

▪ Cuestionario 

▪ Entrevista 

▪ Observación 

 

 

 

Población 

Personal civil y militar 

del Cuartel General de 

la Quinta Brigada de 

Montaña. 

 

Muestra 

Muestreo probabilístico 

sistemático 

 



 

 

comunicación ascendente 

con la cultura militar en 

el Cuartel General de la 

Quinta Brigada de 

Montaña 2017? 

e) ¿Cuál es la relación de la 

comunicación oblicua y 

transversal con la cultura 

militar en el Cuartel 

General de la Quinta 

Brigada de Montaña 

2017? 

 

de la comunicación 

ascendente con la 

cultura militar en el 

Cuartel General de la 

Quinta Brigada de 

Montaña 2017. 

e) Determinar la relación 

de la comunicación 

oblicua o transversal con 

la cultura militar en el 

Cuartel General de la 

Quinta Brigada de 

Montaña 2017. 

ascendente se relaciona 

directamente con la 

cultura militar en el 

Cuartel General de la 

Quinta Brigada de 

Montaña 2017. 

e) La comunicación oblicua 

o transversal se relaciona 

directamente con la 

cultura militar en el 

Cuartel General de la 

Quinta Brigada de 

Montaña 2017. 

Variables 

Intervinientes: 

▪ Años de servicio 

▪ Sexo 

▪ Tipo de actividad 

laboral  

Instrumentos de 

recolección 

A cada técnica le 

corresponde su propio 

instrumento de los 

mencionado anteriormente 

respectivamente se tiene: 

▪ Cuestionario 

▪ Guía de entrevista 

▪ Lista de cotejo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ANEXO 2. MATRIZ DE OPERACIONALIZACIÓN DE LAS VARIABLES 

Tema: Comunicación organizacional y cultura militar del Cuartel General de la Quinta Brigada de Montaña – 2017. 

Variable Conceptual Conceptual operacional Dimensiones Indicadores 
Escala de 

medida 

C
o
m

u
n

ic
a
ci

ó
n

 o
rg

a
n

iz
a
ci

o
n

a
l 

Conjunto de acciones comunicativas que 

involucran al público interno y externo de 

la organización y que tiene como 

propósito el logro de objetivos y metas 

corporativas, organizacionales o 

empresariales. De manera que todo lo que 

comunica la organización, sea esta formal 

o informalmente, voluntaria o 

involuntariamente, en cada uno de sus 

departamentos, secciones u oficinas, 

involucra a todos sus integrantes con un 

sentido de responsabilidad para que la 

organización logre sus objetivos y sea 

competitiva. (Fernández, 2012, pp.34-37) 

El estudio se enfoca en la 

comunicación interna, 

donde los principales 

actores son el público 

interno (los trabajadores) 

de la organización, el cual 

viene a ser un instrumento 

indispensable para lograr 

mayor compromiso, 

consenso y competitividad 

de toda la estructura 

organizativa, considerando 

para tal fin la 

comunicación descendente, 

ascendente y la oblicua o 

transversal. 

1. Comunicación 

descendente 

- Ambiente de la organización. 

- Objetivos y metas organizacionales. 

- Credibilidad. 

- Confianza. 

- Participación. 

Ordinal 

2. Comunicación 

ascendente 

- Designación de funciones. 

- Difusión de políticas organizacionales. 

- Comunicación de consensos. 

- Identificación con la organización. 

- Capacitación del personal. 

Ordinal 

3. Comunicación 

oblicua o 

transversal 

- Trabajo en equipo. 

- Incentivo y promoción laboral. 

- Incrementar la eficacia. 

- Dinamizar la innovación y la creatividad. 

Ordinal 

C
u

lt
u

ra
 m

il
it

a
r 

La cultura militar es una estructura 

medularmente conservadora, que 

comúnmente mantienen rasgos definidos 

como los ritos, valores, pautas de 

conducta, etc., que orientan sus acciones y 

servicios hacia la sociedad, realizando 

tareas específicas de defensa y seguridad 

según las demandas sociales actuales. 

(Gómez, Hormigos, & Pérez, 2015, 

pp.207-210) 

Para identificar la cultura 

militar, es necesario 

conocer el carácter de la 

organización, la forma de 

su estilo gerencial, su 

cohesión organizacional, la 

priorización de los 

objetivos y la distribución 

de sus recompensas. 

1. Carácter de la 

organización 

- Tradición institucional. 

- Procedimientos burocráticos. 
Ordinal 

2. Estilo gerencial 
- Demuestra liderazgo. 

- Manejo de relaciones interpersonales. 
Ordinal 

3. Cohesión 

organizacional 

- Identidad institucional. 

- Políticas para el desarrollo institucional. 
Ordinal 

4. Priorización de 

objetivos 

- Desarrollo de capacidades del personal. 

- Logro de metas y objetivos. 
Ordinal 

5. Recompensas 
- Distribución de recompensas. 

- Reconocimiento del desempeño laboral. 
Ordinal 

Fuente: Adaptación en base a la revisión de Brandolini, González, & Hopkins (2009), para construir la operacionalización de la variable comunicación organizacional y 

García, Reyes, & Hernández (2015) quien realiza la validación de un instrumento de cultura organizacional, habiendo revisado varios instrumentos. 

 



 

 

ANEXO 3. MATRIZ DE RECOLECCIÓN DE DATOS DE LA VARIABLE COMUNICACIÓN ORGANIZACIONAL 

Tema: Comunicación organizacional y cultura militar del Cuartel General de la Quinta Brigada de Montaña – 2017. 

VARIABLES DIMENSIONES INDICADORES ÍTEMS #ÍTEMS % 
ESCALA 

VALORATIVA 
INSTRUMENTO 

Comunicación 

organizacional 

1.1. Comunicación 

descendente 

1.1.1. Ambiente de la 

organización 

1. El personal (oficiales, suboficiales, técnicos y 

empleados civiles) practican buenas relaciones 

interpersonales. 

5 29% 

Escala de 

medición: Ordinal 

 

Puntuación de 1 a 

5. 

Nunca=1 

Casi nunca=2 

Algunas veces=3 

Casi siempre=4 

Siempre=5 

Cuestionario de 

Encuesta 

1.1.2. Objetivos y metas 

organizacionales 

2. La autoridad de la Quinta Brigada de Montaña 

cumple con comunicar oportunamente a todo el 

personal sobre las ultimas disposiciones o 

funciones a ser realizadas.  

1.1.3. Credibilidad  
3. La comunicación que realiza la autoridad de la 

Quinta Brigada de Montaña es objetiva y real. 

1.1.4. Confianza  

4. El personal (oficiales, suboficiales, técnicos y 

empleados civiles) participa activamente con 

comentarios y soluciones concretas, ante 

diversos problemas. 

1.1.5. Participación 

5. La autoridad de la Quinta Brigada de Montaña 

recibe frecuentemente las propuestas del 

personal sin realizar diferencias.  

1.2. Comunicación 

ascendente 

1.2.1. Designación de 

funciones 

6. Los oficiales superiores comunican claramente 

sobre las funciones que deben realizar los 

suboficiales, técnicos y empleados civiles. 

5 29% 

1.2.2. Difusión de 

políticas 

organizacionales  

7. La autoridad de la Quinta Brigada de Montaña 

difunde con claridad las políticas 

organizacionales. 

1.2.3. Comunicación de 

consensos  

8. El personal (oficiales, suboficiales, técnicos y 

empleados civiles) reciben oportunamente 

información con respecto a los resultados y 

problemas de la organización. 

1.2.4. Identificación con 

la organización 

9. La autoridad de la Quinta Brigada de Montaña 

ofrece un trato justo y equitativo para todo el 

personal. 

1.2.5. Capacitación del 

personal 

10. El personal (oficiales, suboficiales, técnicos y 

empleados civiles) recibe indistintamente 



 

 

capacitaciones y entrenamiento para mejorar su 

desempeño laboral. 

1.3. Comunicación 

oblicua o 

transversal 

1.3.1. Trabajo en equipo 

11. El personal (oficiales, suboficiales, técnicos y 

empleados civiles), comparten el conocimiento 

que tienen. 

12. La autoridad de la Quinta Brigada de Montaña 

organiza y fomenta diferentes actividades 

sociales con el fin de integrar a todo el personal 

al trabajo en equipo. 

7 41% 

1.3.2. Incentivo y 

promoción laboral 

13. La autoridad de la Quinta Brigada de Montaña 

incentiva al personal que demuestra capacidad 

laboral. 

14. La administración de personal de la Quinta de 

Brigada de Montaña realiza concursos para 

promover al personal. 

1.3.3. Incrementar la 

eficacia  

15. La autoridad de la Quinta Brigada de Montaña 

coordina con cada jefe de oficina o unidad sobre 

el logro de objetivos y metas institucionales. 

1.3.4. Dinamizar la 

innovación y la 

creatividad 

16. La autoridad de la Quinta Brigada de Montaña 

realiza un diagnóstico integral del cumplimiento 

de los objetivos, con el fin de aplicar soluciones 

creativas a los problemas. 

17. El Cuartel General de la Quinta Brigada de 

Montaña utiliza medios tecnológicos (correo 

institucional, WhatsApp y otros) para mejorar la 

comunicación con su personal. 

 

 



 

 

ANEXO 4. MATRIZ DE RECOLECCIÓN DE DATOS DE LA VARIABLE CULTURA MILITAR 

Tema: Comunicación organizacional y cultura militar del Cuartel General de la Quinta Brigada de Montaña – 2017. 

VARIABLES DIMENSIONES INDICADORES ÍTEMS #ÍTEMS % 
ESCALA 

VALORATIVA 
INSTRUMENTO 

Cultura militar 

1.1. Carácter de la 

organización 

1.1.1. Tradición 

institucional. 

1. El Cuartel General de la Quinta Brigada de 

Montaña considera a todos sus integrantes 

como una gran familia. 

2. El Cuartel General de la Quinta Brigada de 

Montaña es bastante dinámica e incentiva el 

cumplimiento de los objetivos 

institucionales. 

4 20% 

Escala de 

medición: Ordinal 

 

Puntuación de 1 a 

5. 

Totalmente en 

desacuerdo=1 

En desacuerdo=2 

Indiferente=3 

De acuerdo=4 

Totalmente de 

acuerdo=5 

Cuestionario de 

Encuesta 

1.1.2. Procedimientos 

burocráticos. 

3. El Cuartel General de la Quinta Brigada de 

Montaña, considera un modelo estructurado 

y formalizado, de manera que los 

procedimientos burocráticos son muy 

practicados. 

4. El Cuartel General de la Quinta Brigada de 

Montaña está orientada a que el trabajo 

previsto se logre, donde el personal es 

exigido para demostrar productividad 

laboral. 

1.2. Estilo gerencial 

1.2.1. Demuestra 

liderazgo. 

5. El Comandante General de la Quinta 

Brigada de Montaña es considerado como 

un mentor, facilitador o figura paternal. 

6. El Comandante General de la Quinta 

Brigada de Montaña es considerado un líder 

democrático, innovador y capaz de 

solucionar conflictos del personal. 

4 20% 

1.2.2. Manejo de 

relaciones 

interpersonales. 

7. El Comandante General de la Quinta 

Brigada de Montaña es considerado un 

organizador experto y eficiente al tratar con 

el personal. 

8. El Comandante General de la Quinta 

Brigada de Montaña es considerado un duro 

dirigente, inflexible y autoritario con el 

personal. 



 

 

1.3. Cohesión 

organizacional 

1.3.1. Identidad 

institucional. 

9. El personal del Cuartel General de la Quinta 

Brigada de Montaña demuestra lealtad y 

compromiso con la institución. 

10. El Comandante General de la Quinta 

Brigada de Montaña focaliza la innovación 

y el desarrollo institucional. 

4 20% 

1.3.2. Políticas para el 

desarrollo 

institucional. 

11. El Cuartel General de la Quinta Brigada de 

Montaña está constituido por procedimiento 

formales, reglas y políticas que mantienen 

el trabajo centrado en el logro de los 

objetivos institucionales. 

12. El Cuartel General de la Quinta Brigada de 

Montaña está enfocado en la atención social 

y seguridad nacional. 

1.4. Priorización de 

objetivos 

1.4.1. Desarrollo de 

capacidades del 

personal. 

13. El Cuartel General de la Quinta Brigada de 

Montaña tiene un fuerte interés en la moral 

y la cohesión del personal. 

14. El Cuartel General de la Quinta Brigada de 

Montaña tiene un fuerte interés por el 

crecimiento (desarrollo basado en el 

servicio) institucional. 4 20% 

1.4.2. Logro de metas y 

objetivos. 

15. El Cuartel General de la Quinta Brigada de 

Montaña tiene un fuerte interés por la 

permanencia y estabilidad de los objetivos. 

16. El Cuartel General de la Quinta Brigada de 

Montaña considera de suma importancia en 

el logro de metas y su imagen institucional. 

1.5. Recompensas 

1.5.1. Distribución de 

recompensas. 

17. El Cuartel General de la Quinta Brigada de 

Montaña distribuye sus recompensas de 

manera justa entre todos sus integrantes. 

18. El Cuartel General de la Quinta Brigada de 

Montaña distribuye sus recompensas 

considerando la iniciativa individual, dado 

por la productividad laboral del personal. 

4 20% 

1.5.2. Reconocimiento 

del desempeño 

laboral. 

19. El Cuartel General de la Quinta Brigada de 

Montaña distribuye las recompensas según 

el rango o jerarquía del personal. 



 

 

20. El Cuartel General de la Quinta Brigada de 

Montaña distribuye sus recompensas 

evaluando el logro de los objetivos 

institucionales. 

 

 



 

 

ANEXO 5. INSTRUMENTOS 

 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN AGUSTÍN DE AREQUIPA 

ESCUELA DE POSGRADO 

 
CUESTIONARIO SOBRE COMUNICACIÓN ORGANIZACIONAL Y CULTURA 

MILITAR 

 
Fecha: ……/……./….…                   N° de encuesta: ……… 

 

DATOS PERSONALES:  

Marque con una equis “X” en cada caso según lo indicado 

1. Edad: .…..….. años. 

2. Tipo de personal: Oficial (    )  Suboficiales y técnicos (    )    Empleados civiles (    )  

3. Experiencia laboral en la institución: 

a) Menor a 3 años.  (    )  

b) De 3 a 5 años.  (    )  

c) De 5 a 20 años.  (    )  

 

Instrucciones:  

Marque con una “X” o encierre con un círculo el número de la respuesta que considere 

más adecuada. Teniendo en cuenta que no existen respuestas correctas o incorrectas, 

solamente es una percepción de cómo se desarrolla la comunicación organizacional y la 

cultura militar en el Cuartel General de la Quinta Brigada de Montaña. 

 

A. Cuestionario de comunicación organizacional del personal de la Quinta Brigada 

de Montaña 

N.º Reactivos / ítems 
Nunca 

(1) 

Casi nunca 

(2) 

Algunas 

veces 

(3) 

Casi 

siempre 

(4) 

Siempre 

(5) 

1 

El personal (oficiales, suboficiales, técnicos y 

empleados civiles) practican buenas relaciones 

interpersonales. 

1 2 3 4 5 

2 

La autoridad de la Quinta Brigada de Montaña 

cumple con comunicar oportunamente a todo el 

personal sobre las ultimas disposiciones o funciones 

a ser realizadas.  

1 2 3 4 5 

3 
La comunicación que realiza la autoridad de la 

Quinta Brigada de Montaña es objetiva y real. 
1 2 3 4 5 

4 

El personal (oficiales, suboficiales, técnicos y 

empleados civiles) participa activamente con 

comentarios y soluciones concretas, ante diversos 

problemas. 

1 2 3 4 5 

5 

La autoridad de la Quinta Brigada de Montaña 

recibe frecuentemente las propuestas del personal 

sin realizar diferencias.  

1 2 3 4 5 



 

 

N.º Reactivos / ítems 
Nunca 

(1) 
Casi nunca 

(2) 

Algunas 

veces 

(3) 

Casi 

siempre 

(4) 

Siempre 

(5) 

6 

Los oficiales superiores comunican claramente 

sobre las funciones que deben realizar los 

suboficiales, técnicos y empleados civiles. 

1 2 3 4 5 

7 
La autoridad de la Quinta Brigada de Montaña 

difunde con claridad las políticas organizacionales. 
1 2 3 4 5 

8 

El personal (oficiales, suboficiales, técnicos y 

empleados civiles) reciben oportunamente 

información con respecto a los resultados y 

problemas de la organización. 

1 2 3 4 5 

9 

La autoridad de la Quinta Brigada de Montaña 

ofrece un trato justo y equitativo para todo el 

personal. 

1 2 3 4 5 

10 

El personal (oficiales, suboficiales, técnicos y 

empleados civiles) recibe indistintamente 

capacitaciones y entrenamiento para mejorar su 

desempeño laboral. 

1 2 3 4 5 

11 

El personal (oficiales, suboficiales, técnicos y 

empleados civiles), comparten el conocimiento que 

tienen. 

1 2 3 4 5 

12 

La autoridad de la Quinta Brigada de Montaña 

organiza y fomenta diferentes actividades sociales 

con el fin de integrar a todo el personal al trabajo en 

equipo. 

1 2 3 4 5 

13 

La autoridad de la Quinta Brigada de Montaña 

incentiva al personal que demuestra capacidad 

laboral. 

1 2 3 4 5 

14 

La administración de personal de la Quinta de 

Brigada de Montaña realiza concursos para 

promover al personal. 

1 2 3 4 5 

15 

La autoridad de la Quinta Brigada de Montaña 

coordina con cada jefe de oficina o unidad sobre el 

logro de objetivos y metas institucionales. 

1 2 3 4 5 

16 

La autoridad de la Quinta Brigada de Montaña 

realiza un diagnóstico integral del cumplimiento de 

los objetivos, con el fin de aplicar soluciones 

creativas a los problemas. 

1 2 3 4 5 

17 

El Cuartel General de la Quinta Brigada de 

Montaña utiliza medios tecnológicos (correo 

institucional, WhatsApp y otros) para mejorar la 

comunicación con su personal. 

1 2 3 4 5 

 

B. Cuestionario de cultura militar de la Quinta Brigada de Montaña 

N.º 
Blo

que 
Reactivos / ítems 

Totalmente 

en 

desacuerdo 

(1) 

En 

desacuerdo 

(2) 

Indeciso 

(3) 

De 

acuerdo 

(4) 

Totalmente 

de acuerdo 

(5) 

1 A 

El Cuartel General de la Quinta Brigada 

de Montaña considera a todos sus 

integrantes como una gran familia. 

1 2 3 4 5 

2 B 

El Cuartel General de la Quinta Brigada 

de Montaña es bastante dinámica e 

incentiva el cumplimiento de los objetivos 

institucionales. 

1 2 3 4 5 



 

 

N.º 
Blo

que 
Reactivos / ítems 

Totalmente 

en 

desacuerdo 

(1) 

En 

desacuerdo 

(2) 

Indeciso 

(3) 

De 

acuerdo 

(4) 

Totalmente 

de acuerdo 

(5) 

3 C 

El Cuartel General de la Quinta Brigada 

de Montaña, considera un modelo 

estructurado y formalizado, de manera 

que los procedimientos burocráticos son 

muy practicados. 

1 2 3 4 5 

4 D 

El Cuartel General de la Quinta Brigada 

de Montaña está orientada a que el trabajo 

previsto se logre, donde el personal es 

exigido para demostrar productividad 

laboral. 

1 2 3 4 5 

5 A 

El Comandante General de la Quinta 

Brigada de Montaña es considerado como 

un mentor, facilitador o figura paternal. 

1 2 3 4 5 

6 B 

El Comandante General de la Quinta 

Brigada de Montaña es considerado un 

líder democrático, innovador y capaz de 

solucionar conflictos del personal. 

1 2 3 4 5 

7 C 

El Comandante General de la Quinta 

Brigada de Montaña es considerado un 

organizador experto y eficiente al tratar 

con el personal. 

1 2 3 4 5 

8 D 

El Comandante General de la Quinta 

Brigada de Montaña es considerado un 

duro dirigente, inflexible y autoritario con 

el personal. 

1 2 3 4 5 

9 A 

El personal del Cuartel General de la 

Quinta Brigada de Montaña demuestra 

lealtad y compromiso con la institución. 

1 2 3 4 5 

10 B 

El Comandante General de la Quinta 

Brigada de Montaña focaliza la 

innovación y el desarrollo institucional. 

1 2 3 4 5 

11 C 

El Cuartel General de la Quinta Brigada 

de Montaña está constituido por 

procedimiento formales, reglas y políticas 

que mantienen el trabajo centrado en el 

logro de los objetivos institucionales. 

1 2 3 4 5 

12 D 

El Cuartel General de la Quinta Brigada 

de Montaña está enfocado en la atención 

social y seguridad nacional. 

1 2 3 4 5 

13 A 

El Cuartel General de la Quinta Brigada 

de Montaña tiene un fuerte interés en la 

moral y la cohesión del personal. 

1 2 3 4 5 

14 B 

El Cuartel General de la Quinta Brigada 

de Montaña tiene un fuerte interés por el 

crecimiento (desarrollo basado en el 

servicio) institucional. 

1 2 3 4 5 

15 C 

El Cuartel General de la Quinta Brigada 

de Montaña tiene un fuerte interés por la 

permanencia y estabilidad de los 

objetivos. 
 

1 2 3 4 5 



 

 

N.º 
Blo

que 
Reactivos / ítems 

Totalmente 

en 

desacuerdo 

(1) 

En 

desacuerdo 

(2) 

Indeciso 

(3) 

De 

acuerdo 

(4) 

Totalmente 

de acuerdo 

(5) 

16 D 

El Cuartel General de la Quinta Brigada 

de Montaña considera de suma 

importancia en el logro de metas y su 

imagen institucional. 

1 2 3 4 5 

17 A 

El Cuartel General de la Quinta Brigada 

de Montaña distribuye sus recompensas 

de manera justa entre todos sus 

integrantes. 

1 2 3 4 5 

18 B 

El Cuartel General de la Quinta Brigada 

de Montaña distribuye sus recompensas 

considerando la iniciativa individual, dado 

por la productividad laboral del personal. 

1 2 3 4 5 

19 C 

El Cuartel General de la Quinta Brigada 

de Montaña distribuye las recompensas 

según el rango o jerarquía del personal. 

1 2 3 4 5 

20 D 

El Cuartel General de la Quinta Brigada 

de Montaña distribuye sus recompensas 

evaluando el logro de los objetivos 

institucionales. 

1 2 3 4 5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ANEXO 6. GUÍA DE ENTREVISTA 

 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN AGUSTÍN 

ESCUELA DE POSGRADO 

 

GUÍA DE ENTREVISTA AL PERSONAL DEL CUARTEL GENERAL DE LA 

QUINTA BRIGADA DE MONTAÑA 

 

Nro. de entrevista: __________ 

 

Fecha de la entrevista: ______/______/_______ 

 

Instrucciones: 

 

La siguiente guía de entrevista está dirigida al personal del Cuartel General de la Quinta 

Brigada de Montaña, de tal forma que es anónima y solamente se considera el puesto de 

trabajo de la persona entrevistada. 

 

Puesto de trabajo: ____________________________________ 

Años de servicio: _____________ 

Personal: 

Oficial 

Técnico 

Suboficial 

Civil 

 

1. ¿Cómo es la comunicación descendente en el Cuartel General de la Quinta 

Brigada de Montaña? Fundamente su respuesta. 

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________ 



 

 

2. ¿Cómo es la comunicación ascendente en el Cuartel General de la Quinta Brigada 

de Montaña? Fundamente su respuesta. 

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________ 

 

3. ¿Cómo es la comunicación transversal u oblicua en el Cuartel General de la 

Quinta Brigada de Montaña? Fundamente su respuesta. 

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________ 

 

4. ¿Cuál es el carácter de la organización en el Cuartel General de la Quinta Brigada 

de Montaña? Fundamente su respuesta. 

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________ 

 

5. ¿Cómo es el estilo gerencial en el Cuartel General de la Quinta Brigada de 

Montaña? Fundamente su respuesta. 

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________ 



 

 

6. ¿Cómo es la cohesión organizacional en el Cuartel General de la Quinta Brigada 

de Montaña? Fundamente su respuesta. 

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________ 

 

7. ¿Cómo es la priorización de los objetivos institucionales en el Cuartel General de 

la Quinta Brigada de Montaña? Fundamente su respuesta. 

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________ 

 

8. ¿Cuál es la forma de la política de recompensas en el Cuartel General de la Quinta 

Brigada de Montaña? Fundamente su respuesta. 

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ANEXO 7. RESUMEN DE LA GUÍA DE ENTREVISTA 

 

RESUMEN GENERAL DE LA GUÍA DE ENTREVISTA 

 

OBSERVACIÓN: El siguiente resumen consolida el modo de cómo se desarrolla la 

organización y desempeño en el Cuartel General De La Quinta Brigada De Montaña. 

 

Caracterización: 

N° DE ENTREVISTADOS: 5 

 

Quienes fueron: Coronel, Comandante, Mayor, Capitán, Teniente y Personal 

Administrativo (Civiles). 

 

El promedio de años de servicio: 30 años  

Quienes respondieron a las siguientes interrogantes: 

 

1. ¿Cómo es la comunicación descendente en el Cuartel General de la Quinta 

Brigada de Montaña? Fundamente su respuesta. 

 

• En respuesta de los entrevistados estos coinciden en mencionar que el personal 

militar y civil de la Quinta Brigada de Montaña, operan un ambiente laboral 

orientado a las buenas relaciones comunicativas, por la misma naturaleza castrense 

donde la comunicación es directa y debe ser acatada. Por otro parte, indican que, 

según los cargos existentes y los altos rangos, se les delegan funciones hacia los 

trabajadores de niveles bajos, los cuales buscan un objetivo en común, de manera 

que se objetivos y metas organizacionales en común a pesar de existir diferencias 

marcadas en cuanto a funciones y remuneraciones entre el personal militar y civil, 

pero si practican la credibilidad y participación en cada actividad donde se 

demande el trabajo conjunto. 

 

• Por otra parte, los entrevistados de la institución castrense declararon que la forma 

de comunicación descendente en algunos casos no favorece en la realización de las 

metas debido a que ellos deben cumplir con las funciones de forma directa y con 

una comunicación en muchos casos cerrada por la naturaleza de la institución 



 

 

castrense, de manera que esto no permite una comunicación eficaz lo cual crea un 

conflicto al momento de realizar las coordinaciones comunicativas. 

 

2. ¿Cómo es la comunicación ascendente en el Cuartel General de la Quinta Brigada 

de Montaña? Fundamente su respuesta. 

 

• Al ser entrevistado el Coronel de la Quinta Brigada de Montaña, menciona que los 

trabajadores de la institución están delegados según a sus aptitudes y capacidades, 

para ellos la institución brinda capacitaciones para una mejora continua de la 

capacidad de respuesta del personal militar y civil, lo cual permite tener un mejor 

cumplimiento de los objetivos y metas, además de contribuir a mejorar la 

productividad laboral del personal militar y civil. LA mayoría de las capacitaciones 

están enfocadas a desarrollar las habilidades en manejo de las tecnologías de la 

información y comunicación. 

 

• El resto de los entrevistados responde que la designación de funciones no está 

marcada de acuerdo con el nivel remunerativo que debería ser esto ocurre 

solamente al personal civil, condición que no ocurre en el caso del personal militar. 

También indican que falta la comunicación de consensos los cuales solamente se 

realiza en una forma castrense, donde todos deberían hacer lo mismo a pesar de que 

el personal civil no percibe las mismas consideraciones e incentivos que el personal 

militar. 

 

3. ¿Cómo es la comunicación transversal u oblicua en el Cuartel General de la 

Quinta Brigada de Montaña? Fundamente su respuesta. 

 

• De la opinión de la mayoría de los entrevistados concuerdan en mencionar que en 

la institución hay una individualidad de funciones entre el personal militar y civil 

debido a que se rigen en diferentes leyes o normas laborales las cuales tienen una 

barrera de comunicación transversal. 

 

• La mayoría de los entrevistados indican que el trabajo encomendado es coordinado 

y en equipo, solamente el incentivo y la promoción laboral es truncada entre el 



 

 

personal militar y civil, lo cual no favorece a que la mayoría del personal civil se 

desarrolle de la mejor manera posible. Estos son los aspectos que frenan al personal 

civil para dinamizar la innovación y la creatividad, y por tanto no se evidencia la 

proactividad, lo cual bien puede ser aprovechada en beneficio de la institución. 

 

4. ¿Cuál es el carácter de la organización en el Cuartel General de la Quinta Brigada 

de Montaña? Fundamente su respuesta. 

 

• La mayoría de los militares entrevistados coinciden en mencionar que la institución 

es eminentemente de costumbres y tradiciones marcadas, donde las órdenes son 

acatadas de acuerdo con los rangos establecidos y las funciones que se les fueron 

delegados al personal militar y civil. En relación a los diferentes trámites 

administrativos estos están marcados por eminentemente burocráticos, es decir que 

todo debe ser de acuerdo a los procedimientos establecidos en el TUPA (Texto 

Único de Procedimiento Administrativos). 

 

5. ¿Cómo es el estilo gerencial en el Cuartel General de la Quinta Brigada de 

Montaña? Fundamente su respuesta. 

 

• Los entrevistados mencionan que, la forma de comunicación dentro de la 

institución es de forma gerencial autocrática porque una orden es acatada sin lugar 

a discutir las tareas a realizar, de tal forma que al ser delegadas funciones hacía con 

los subordinados, estas son ejecutadas en los plazos previstos por la autoridad 

demandante, esto se debe a que los mandos son coercitivos y jerárquicamente 

dogmáticos dado por la naturaleza castrense. 

 

• La mayoría de los entrevistados del personal civil, indican que la relación de 

comunicación entre colaboradores militares y civiles es de forma unipersonal 

debido a que ambas partes aprecian diferentes funciones, también informan que por 

la diversificación de tareas buscan un objetivo en común. Donde las relaciones 

interpersonales muchas veces no suelen ser del todo objetivas, amicales y asertivas, 

debido a que el personal militar trata a los civiles como si fueran en la misma 

condición laboral, salarial y doctrinal. 



 

 

6. ¿Cómo es la cohesión organizacional en el Cuartel General de la Quinta Brigada 

de Montaña? Fundamente su respuesta. 

 

• En su mayoría los entrevistados mencionan que tanto el personal civil y militar 

permanecen unidos en el logro de objetivos, por lo cual, se observa que hay una 

identidad institucional, esto permite a que la institución alcance sus metas. 

 

• Algunos entrevistados coinciden en aludir que tanto, para el personal militar y 

civil, manejan diferentes políticas las cuales les permite regular y vigilar las normas 

de convivencia y costumbres dentro de la institución, lo cual favorece al eficaz 

proceso sus funciones. 

 

7. ¿Cómo es la priorización de los objetivos institucionales en el Cuartel General de 

la Quinta Brigada de Montaña? Fundamente su respuesta. 

 

• De los encuestados se identifica que el personal militar y civil están enfocados en 

los objetivos y metas institucionales, de tal forma que establecen estrategias que 

apoyen a su logro, de manera que la institución brinda la capacitación permanente 

para dicho logro. Las capacitaciones en este último año fueron dirigidas a mejorar 

las relaciones interpersonales, trabajo en equipo y cultura organizacional, los cuales 

están centrados en favorecer la toma de decisiones, a través de los diagnósticos que 

se elaboren de acuerdo con la proporción de objetivos logrados anualmente, esto 

favorece a la formulación de políticas en beneficio de una mejor estrategia 

comunicacional que beneficie al desarrollo institucional. 

 

• Específicamente el personal civil entrevistado indica que las diferencias laborales 

fragmentan el aspecto comunicacional debido a que no existe un adecuado trato 

remunerativo, ni mucho menos funcional, porque la mayoría de las ocasiones 

exigen al personal civil que realicen tareas eminentemente de trato militar, lo cual 

tampoco indican que estén en desacuerdo sino que no están del todo de acuerdo 

con la forma en que se trata al personal civil, puede existir una forma de 

compensarlos y mejorar sus remuneraciones de acuerdo a las funciones que 

realizan. 



 

 

8. ¿Cuál es la forma de la política de recompensas en el Cuartel General de la Quinta 

Brigada de Montaña? Fundamente su respuesta. 

 

• Los entrevistados del personal militar coinciden en mencionar que el 

reconocimiento laboral dentro del Cuartel General de la Quinta Brigada se da 

según el desempeño y cumplimiento de sus funciones como es el caso de los civiles 

que son recompensadas mediante remuneraciones establecen en la Ley de Bases de 

la Carrera Administrativa y de Remuneraciones del Sector Público, de acuerdo con 

el Decreto Legislativo Nro. 276. 

 

• Además, se tiene que el personal militar según el grado de instrucción, desempeño, 

actuación moral y ética que reflejen su rectitud en el obrar y el cumplimiento de sus 

deberes, obligaciones y continuación en la institución, son los principales motivos 

para ser merecedores de la condecoración correspondiente, de manera que pueden 

ascender de cargo, lo cual además los beneficia con mejores remuneraciones. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ANEXO 8. MANUAL DE ORGANIZACIÓN Y FUNCIONES 

 

5a BRIG MTÑ 

SIB 

CUSCO 

FEB 2017 

 

MANUAL DE ORGANIZACIÓN Y FUNCIONES (MOF) DE LA SECCION DE 

INFORMACION DE BRIGADA 

 

I. PRESENTACION  

 

El presente manual es de importancia para el personal militar y civil que labora en la 

Sección de Información de Brigada (SIB), en la razón que su contenido dará a conocer las 

funciones específicas de cada cargo; su ubicación dentro de la estructura orgánica. Línea 

de autoridad, relación de coordinación (externa e interna) y responsabilidad. Dispositivos 

legales vigentes que amparan el presente manual de organizaciones y funciones: 

 

a. Ley Orgánica del Ejercito  

b. MOF del Ejercito 

c. COEq del Escalón Superior 

d. DUFSIIE de ENE 05 

e. Directiva N° 001 i-1/DR/RMS de FEB 05 

f. CAP vigente aprobado  

 

Este Manual de Organización y Funciones deberá ser leído en forma obligatoria por todo 

el personal de la SIB. 

 

II. FUNCION GENERAL, LINEA DE AUTORIDAD Y ORGANIGRAMA 

ESTRUCTURAL 

 

1. FUNCION GENERAL 

La Sección de Información de Brigada en el órgano encargado de: 



 

 

a. Planear, coordinar, supervisar y evaluar las actividades de Operaciones 

Sicológicas, Relaciones Publicas e Información y Protocolo que desarrolla la 5a 

Brigada de Montaña en apoyo a sus operaciones. 

b. Establecer las políticas, objetivos, metas y acciones de la 5a Brigada de Montaña 

en las actividades que se desarrolla en la Sección de Información de Brigada. 

c. Reunir y proporcionar información de asuntos sicosociales de la Gran Unidad al 

Comandante General de la 5a Brigada de Montaña. 

d. Formular las directivas, planes y órdenes en base a la decisión del Comandante 

General de la 5a Brigada de Montaña para el cumplimiento de la misión. 

 

2. LINEA DE AUTORIDAD 

La Sección de Información de Brigada (SIB) es el órgano de asesoramiento al 

Comandante General de la 5a Brigada de Montaña, depende directamente de la 

jefatura del Estado Mayor y tiene al mando de los negociados siguientes:  Relaciones 

Públicas e Información y Operaciones Psicológicas; el cargo está representado por el 

Oficial Superior diplomado en Operaciones Sicológicas.  

 

ORGANIZACION 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

JEFE DE LA SIB 

AUXILIAR 

ADMINISTRATIVO 
COMITÉ DE 

INFORMACIÓN 

NEGOCIADO DE RRPP 

E INFORMACIÓN 

NEGOCIADO DE OPNS 

E INTELIGENCIA 



 

 

CUADRO DE ORGANIZACIÓN FUNCIONAL 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FUNCIONES ESPECIFICAS, LINEA DE AUTORIDAD, RELACIONES DE 

COORDINACION 

 

1. FUNCIONES ESPECÍFICAS 

 

a. Asesorar, planear, ejecutar y evaluar en su nivel las actividades de educación 

propaganda, agitación, RRPP e Información, relaciones con la comunidad y la 

información a las tropas. 

b.  Realizar actividades relacionadas con la difusión del patrimonio histórico 

cultural. 

c. Llevar el registro del legado histórico de la 5a Brigada de Montaña. 

d. Organizar y conducir las reuniones del Comité de Información de 5ª Brigada de 

Montaña. 

e. Efectuar el análisis y evaluación de las informaciones difundidas por los Medios 

de Comunicación Social. 

My. Douglas Peña Cabrera 

SO2 EP Johan Campos Quispe 

SO2 EP Persy Quispe 

SPB Sonia Bárbara Escobar Loayza 

CSTF Yeni Marisol Curo LLimpi 

JEFE DE LA SIB 

NEGOCIADO DE RRPP 

E INFORMACIÓN 

NEGOCIADO DE OPNS 

E INTELIGENCIA 



 

 

f. Efectuar el análisis y evaluación de la Opinión Pública. 

g. Producir y difundir inteligencia para Operaciones Sicológicas relacionadas con la 

institución en el ámbito de responsabilidad. 

h. Formular planes y ejecutar campañas de OPSIC en su nivel. 

i. Mediante en canal técnico intercambiar informaciones y realizar coordinaciones 

con los componentes del Sistema de Informaciones del Ejercito. 

 

2. LINEA DE AUTORIDAD 

Se encuentra bajo la autoridad del jefe de la Sección de Información (SIB) 

dependiendo directamente del Jefe de Estado Mayor Administrativo de la Gran 

Unidad, teniendo bajo su mando los negociados de: Comité de Comunicación Social, 

Operaciones y Evaluación, Relaciones Publicas e Información y Administrativo; el 

cargo estará representado por un oficial superior diplomado en Operaciones 

Sicológicas. 

 

3. RELACIONES DE COORDINACION 

a. INTERNOS  

(1) Con el JEMA de la 5a Brigada de Montaña. 

(2) Con EMGU de la 5a Brigada de Montaña. 

(3) Con los CIU´S de las UU/PPUU de la GUC.  

 

b. EXTERNOS 

(1) Con la Dirección de Información del Ejército (DINFE). 

(2) Con el Departamento de Información Divisionario (DID). 

(3) Principales Instituciones (Relaciones Públicas). 

(4) Con la Xma DIRTEPOL. 

(5) Con los Organismos públicos y privados en aspectos relacionados a protocolo 

(Izamientos del Pabellón Nacional). 

 

 

 

 

 

 



 

 

ANEXO 9. LISTA DE COTEJO DE LOS INSTRUMENTOS DE GESTIÓN DEL 

CUARTEL GENERAL DE LA QUINTA BRIGADA DE MONTAÑA 

 

La siguiente lista de cotejo tiene por finalidad evidenciar si el Cuartel General de la Quinta 

Brigada de Montaña tiene los instrumentos de gestión. 

 

DATOS DE LA UNIDAD DE ESTUDIO 

 

NOMBRE DE LA INSTITUCIÓN: 

▪ CUARTEL GENERAL DE LA QUINTA BRIGADA DE MONTAÑA 

 

FECHA DE LA REVISIÓN : Del lunes 8 de enero al viernes 2 de marzo del 2017 

REVISORA   : Sonia Barbara Escobar Loayza 

Instrumentos de gestión 
Tiene 

Observaciones 
Si No 

Ley Orgánica/Estatuto X  

Ley de Creación de la Quinta Brigada de 

Montaña, establece sus fines de creación 

modificada el año 2002, que anteriormente 

era Cuarta Región Militar. 

Reglamento de Organización y Funciones (ROF)  X No cuenta con este instrumento de gestión. 

Cuadro de Asignación de Personal Civil (CAP) X  

Reconoce la asignación del personal civil 

profesional, técnico y auxiliar, para cubrir 

las necesidades y funcionamiento de la 

institución, en especial la gestión 

administrativa. 

Cuadro de Asignación de Personal Militar (COEQ) X  

Reconoce la cantidad de personal militar y 

jefaturas de la Quinta Brigada de Montaña. 

En un caso específico el Jefe de Relaciones 

públicas e Información debería ser un 

Capitán del Ejército, sin embargo, 

funcionalmente asume la Jefatura un 

Personal Civil, las condiciones profesionales 

que requiere e indica el Área, peros sin los 

beneficios de un Jefe, como son el 

presupuesto y la autoridad del caso. 

Manual de Organización y Funciones (MOF) X  

Solamente determina as funciones de cada 

Área u Oficina según la estructura funcional 

de la Quinta Brigada de Montaña. De 

manera que la flexibilidad es aprovechada 

por el personal militar para considerar al 

personal que vean a criterio propio sin 

considerar las condiciones del profesional 

pertinente. 



 

 

Plan Operativo Institucional (POI)  X 
No se evidencia que tenga a nivel 

institucional, pero si existe a nivel nacional. 

Presupuesto Analítico de Personal (PAP)  X 
No se tiene uno que este actualizado a la 

fecha 

Manual de Procedimientos (MAPRO) X  
El manual solo hace referencia a las 

diferentes funciones a realizar en cada Área. 

Texto Único de Procedimiento Administrativos (TUPA) X  

Tiene no es muy usado por ser más una 

situación de trámites o solicitudes 

esporádico. 

Guía de Servicios al Ciudadano  X 
No tiene implementado a la fecha 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ANEXO 10. EVIDENCIAS FOTOGRÁFICAS 

 

 

 



 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 


