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RESUMEN 

El presente trabajo de investigación tuvo como objetivo analizar las diferencias del clima y 

cultura organizacional entre el personal militar y civil que labora en el Ala Aérea Nº3 en la 

ciudad de Arequipa, se realizó una encuesta a 230 personas de las cuales son 16 oficiales, 

134 técnicos y suboficiales y 80 civiles. 

Se concluyó los siguientes resultados: 

Oficiales   PROMEDIO  ALTO   4.12 

Técnicos y SSOO  PROMEDIO ALTO  4.11 

Empleados Civiles  PROMEDIO BAJO  2.97  

TOTAL    PROMEDIO MEDIO  3.73 

De acuerdo a los siguientes resultados: 

- Para 16 Oficiales la percepción de la cultura y clima organizacional se obtuvo un promedio 

de 4.12 según el rango de evaluación del cuestionario (de 4.00 a 5.00) se considera una 

calificación Saludable para la Institución. 

- Para 134 Técnicos y Suboficiales la percepción de la cultura y clima organizacional se 

obtuvo un promedio de 4.11 según el rango de evaluación del cuestionario (de 4.00 a 5.00) 

se considera una calificación Saludable para la Institución. 

- Para 80 Civiles la percepción de la cultura y clima organizacional se obtuvo un promedio 

de 2.97 según el rango de evaluación del cuestionario (de 1.00 a 2.99) se considera una 

calificación No Saludable para la Institución. 

Sin embargo el Resultado General y Total de la percepción de la cultura y clima 

organizacional se obtuvo un promedio de 3.73 según el rango de evaluación del cuestionario 

(de 3.00 a 3.99) se considera una calificación Por Mejorar debido a la deficiencia del 
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personal civil para la Institución. Finalmente se propone un Programa de Mejoramiento para 

la cultura y clima organizacional.  

Palabras clave: cultura organizacional, clima organizacional, indicador. 
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ABSTRACT 

The objective of this research work was to analyze the differences in climate and 

organizational culture among the military and civilian personnel working in the Air Wing 

Nº3 in the city of Arequipa. A survey was conducted of 230 people, 16 officers, 134 

technicians and non-commissioned officers and 80 civilians. 

The following results were concluded: 

Officers    AVERAGE HIGH (Healthy)   4.12 

Technical and SSOO   AVERAGE HIGH (Healthy)   4.11 

Civil Employees   AVERAGE LOW (Not Healthy)  2.97 

TOTAL    AVERAGE MEDIUM    3.73 

 

According to the following results: 

- For 16 officers the perception of the culture and organizational climate was obtained an 

average of 4.12 according to the range of evaluation of the questionnaire (from 4.00 to 5.00) 

is considered a Healthy rating for the Institution. 

- For 134 technicians and non-commissioned officers the perception of the culture and 

organizational climate was obtained an average of 4.11 according to the range of evaluation 

of the questionnaire (from 4.00 to 5.00) it is considered a Healthy qualification for the 

Institution. 

- For 80 civilians the perception of the culture and organizational climate was obtained an 

average of 2.97 according to the range of evaluation of the questionnaire (from 1.00 to 2.99) 

is considered an unhealthy rating for the institution. 

However, the General and Total Results of the perception of the culture and organizational 

climate were obtained an average of 3.73 according to the range of evaluation of the 

questionnaire (from 3.00 to 3.99), it is considered an Improvement rating due to the 
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deficiency of the civilian personnel for the Institution. Finally, an Improvement Program for 

the culture and organizational climate is proposed. 

Keywords: organizational culture, organizational climate, indicator. 
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INTRODUCCIÓN 

 

El propósito del presente trabajo de investigación “ANALISIS COMPARATIVO DEL 

CLIMA Y CULTURA ORGANIZACIONAL ENTRE EL PERSONAL MILITAR Y 

CIVIL QUE LABORA EN EL ALA AEREA Nº3, AREQUIPA, AÑO 2017”; es aplicar el 

enfoque del clima y la cultura organizacional en una institución militar donde labora 

personal civil y militar, proporcionando un instrumento más efectivos a la solución de la 

problemática de la gestión institucional, donde el talento humano se constituye como 

recurso más valioso en el logro de los objetivos de interés nacional en el marco de la 

globalización y de la geopolítica internacional. 

El trabajo se expone en seis capítulos que a continuación se reseñan: 

 

INTRODUCCION 

CAPITULO I: PLANTEAMIENTO METODOLOGICO: Se exponen los aspectos 

metodológicos en que se sustenta científicamente la investigación. 

CAPITULO II: MARCO TEORICO: En él se expone las bases conceptuales que sirven 

de referencia  a la investigación. 

CAPITULO III. ANALISIS INSTITUCIONAL. Se hace referencia a la descripción de 

los principales aspectos que definen las características de la institución materia de estudio. 

CAPITULO IV: ANALISIS Y COMENTARIOS: Se efectúa el correspondiente análisis 

e interpretación de resultados de la encuesta realizada a nivel de cada grupo ocupacional. 

CAPITULO V: ANALISIS COMPARATIVO: En este capítulo para mayor detalle se 

efectúa un análisis global y  comparativo entre los diferentes grupos ocupacionales. 
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CAPITULO VI: PROPUESTA DE ACCIONES DE MEJORA DEL CLIMA Y 

CULTURA ORGANIZACIONAL. Se alcanza un conjunto de acciones de reforzamiento a 

nivel de cada indicador, tendientes a superar la problemática planteada. 

Finalmente se exponen las principales conclusiones, recomendaciones, bibliografía y 

anexos correspondientes.  



  

3 
 

CAPITULO I 

 

1. PLANTEAMIENTO METODOLÓGICO 

1.1. Información General 

1.1.1. Nombre de la institución 

Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa 

Facultad de Administración 

Escuela Profesional de Administración 

1.1.2. Título de la investigación 

“ANALISIS COMPARATIVO DEL CLIMA Y LA CULTURA 

ORGANIZACIONAL ENTRE EL PERSONAL MILITAR Y CIVIL QUE 

LABORA EN EL ALA AÉREA Nº 3, AÑO 2017”. 

1.1.3. Responsable 

Bachiller en Administración: Katherine Miranda Quicaña 

1.1.4. Unidad objeto de investigación 

Personal militar y civil que labora en el Ala Aérea Nº3.  

1.1.5. Lugar de ejecución 

Ala Aérea Nº3  (Av. Aviación s/n Zamácola, Cerro Colorado – Arequipa). 

1.1.6. Delimitación temporal 

Año 2017. 

1.1.7. Tipo de investigación 

La investigación es de carácter descriptivo - explicativo. 
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1.1.8. Diseño 

Se ha utilizado el diseño no experimental. En razón de que no se manipula 

la variable independiente, y se trabaja con datos reales. 

 

1.2. El Problema 

1.2.1. Selección del problema 

Campo:  Gerencia Empresarial 

Área.  :    Gestión  

Línea:      Gestión del Talento Humano 

1.2.2. Fundamentación del problema 

Con la realización de este trabajo se busca valorar y resaltar  la importancia 

del  estudio del clima y la cultura organizacional en el desarrollo de la gestión 

de las instituciones públicas y privadas contemporáneas. En el caso de la 

presente investigación, se ha elegido como caso de estudio el Ala Aérea Nº 3 

de la Región de Arequipa, lugar donde labora la suscrita, y donde se presentan 

problemas y limitaciones en el campo de La gestión de los recursos humanos  

que requieren ser superadas para mejorar la calidad de recurso humano y 

consecuentemente el nivel de gestión del talento humano e institucional. 

1.2.3. Definición de problema principal 

¿En qué medida, el análisis comparativo del clima y la cultura 

organizacional del personal que labora en el Ala Aérea Nº 3 contribuye a definir 

sus principales características distintivas y proponer un conjunto de acciones 

de mejora? 
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1.2.4. Definición de los problemas secundarios 

• ¿De qué manera, el análisis comparativo del clima y la cultura organizacional 

del personal que labora en el Ala Aérea Nº3 posibilita medir e identificar las 

características de cada uno de sus componentes según grupo ocupacional? 

• ¿Qué, acciones de mejora pueden contribuir a un mejoramiento del clima y 

cultura organizacional a nivel general y específico de cada uno de los 

indicadores considerados? 

 

1.3. Objetivos 

1.3.1. Objetivo general 

Medir y analizar comparativamente el grado de clima y cultura 

organizacional con la finalidad de elevar la gestión de la  calidad de los recursos 

humanos  en la entidad materia de estudio. 

1.3.2. Objetivos específicos 

Contar con un análisis comparativo a nivel de detalle de cada componente 

de las variables según grupo ocupacional, que permita identificar las 

debilidades y fortalezas cuantificando el grado de desarrollo alcanzado en la 

entidad analizada. 

Proponer un conjunto de acciones de mejora que contribuyan de manera 

efectiva a mejorar la problemática actual de la gestión del talento humano en 

lo referido al clima y cultura organizacional. 
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1.4. Hipótesis 

1.4.1. Hipótesis global 

Es posible, efectuando un análisis comparativo a nivel global y específico 

de cada uno de sus componentes y según grupo ocupacional, se pueda diseñar 

un conjunto de acciones de mejora. 

1.4.2. Sub hipótesis 

Es probable, que conociendo las características y grados  alcanzados por 

cada componente según grupo ocupacional del clima y cultura organizacional, 

se pueda contar con un diagnostico que identifique las principales fortalezas y 

debilidades 

Es posible que a través del diseño de un conjunto de acciones de mejora se 

pueda mejorar el actual grado de clima y cultura organizacional. 

 

1.5. Variables 

1.5.1. Variable independiente 

Análisis Comparativo del Clima y Cultura Organizacional 

- Indicadores 

• FORTALEZAS 

• DEBILIDADES 

1.5.2. Variable dependiente 

Acciones de mejora 

- Indicadores 

• Recompensas y reconocimientos 
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• Capacidad y desarrollo 

• Mejora y cambio 

• Calidad y orientación al ciudadano 

• Equidad y género 

• Comunicación 

• Disponibilidad de recursos 

• Calidad de vida laboral 

• Balance trabajo y familia 

• Colaboración y trabajo en equipo 

• Liderazgo y participación 

• Identidad con la institución y valores 

• Austeridad y combate a la corrupción 

• Enfoque a resultados y productividad 

• Normatividad y procesos 

• Profesionalización 

 

1.6. Técnicas e Instrumentos De Recolección De Información 

1.6.1. Técnica 

Entrevista Personal: Esta técnica permite obtener información de primera 

fuente de los entrevistados. 
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1.6.2. Instrumento 

- Cuestionario 

Se ha utilizado como instrumento un cuestionario debidamente 

validado por los Estados Unidos Mexicanos para todas las instituciones 

públicas y que se adjunta en el anexo 1. 

- Otros Medios 

• Internet 

Es un medio valioso de obtención de información actualizada y de 

diversas fuentes  especialmente para enriquecer el marco teórico y 

contar con elementos  referenciales. 

• Delimitación Geográfica 

Región Arequipa. 

• Delimitación Temporal 

Año 2017. 

1.6.3. Población y muestra 

La población materia de estudio la conforma el personal militar y civil que labora 

en la Ala Aérea Nº3, de acuerdo al siguiente detalle: 

 

Militares   150 

Civiles     80 

Total         230 
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Debido a que la población, es pequeña se ha trabajado con toda ella. Por tanto, 

no se ha utilizado muestra, por lo que los resultados tendrán mayor confiabilidad y 

validez. 

 

1.7. Justificación de la Investigación 

La presente investigación, contribuye a la aplicación de los conocimientos teóricos 

de los estudios del pregrado y bachillerato en administración, sobre  un caso concreto, 

contribuyendo al análisis de su problemática y alcanzando una propuesta de solución, 

que servirá a la entidad materia de estudio, para mejorar la gestión del recurso humano 

y por tanto mejorar su gestión institucional. Conviene señalar, que de acuerdo a las 

indagaciones efectuadas el tratamiento de la temática es inédita en el campo de la 

institución materia de estudio en la Región Arequipa. 

 

1.8. Limitaciones 

a)  La principal limitación deviene de dificultades en la colaboración por parte 

del personal directivo, en lo que respecta a brindar información regulada por la 

normatividad de carácter confidencial para la administración del personal militar y 

civil.  

b)  La escasez de material bibliográfico previo a la investigación  y sobre la 

temática a tratar, dentro de las instituciones militares.
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CAPITULO II 

 

2. MARCO TEÓRICO 

 

2.1. Antecedentes sobre la investigación en el Perú  

Choton Calvo (2011, p. 105), realizó un estudio sobre “La Cultura y el Clima 

Organizacional como factores relevantes en el desempeño laboral de los 

trabajadores de la Caja Rural de Ahorro y Crédito Chavín S.A. en la ciudad de 

Trujillo”, para optar el título de Licenciatura en Administración,  en este estudio se 

concluyó:  

� Que la cultura organizacional no contribuye al involucramiento de los 

trabajadores con la organización. 

� El clima en el que se desarrolla el trabajo es desfavorable,  

� La actividad laboral gira en torno al individuo no al grupo,  

� Existe desinterés y poca confianza entre el subordinado y su jefe  

� Ocasionalmente se reconoce el trabajo bien hecho lo cual no contribuye al 

buen desempeño de los colaboradores ni de la empresa.  

 

Pérez Serna (2015, p. xii,xiii,76,77), realizo la investigación sobre  el 

“Análisis del Clima y Cultura Organizacional en la Municipalidad Distrital de 

talavera, Provincia de Andahuaylas, Región Apurímac, 2015” para optar el título 

de Licenciatura en Administración de Empresas,  en este estudio se concluyó:  
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� Respecto al clima organizacional que involucra las 4 dimensiones: 

liderazgo, motivación laboral, reciprocidad y estilos de comunicación. No 

predomina un clima organizacional adecuado, es decir que el ambiente de 

trabajo no es confortable de acuerdo a la percepción de los trabajadores de 

la municipalidad, esto demuestra desmotivación en su puesto de trabajo 

generando una comunicación menos fluida.  

� Respecto a la cultura organizacional que involucra 4 dimensiones: 

compromiso, liderazgo, cooperación y empoderamiento. Los trabajadores 

desconocen su plan estratégico su visión, misión, objetivos y valores. Así 

mismo no se sienten identificados con la institución. 

 

2.2. Clima Organizacional 

2.2.1. Etimología del clima organizacional  

Según la RAE (2017) proveniente del latín clima, -atis,  y el vocablo griego 

klima, que se deriva del verbo klinein ‘inclinar’ que significa “conjunto de 

condiciones atmosféricas que caracterizan una región ambiente. Condiciones, 

circunstancias o entorno laboral u organizacional.  

 

2.2.2. Definición de clima organizacional  

Es importante mencionar que muchos autores en su mayoría psicólogos han 

tratado de definir el clima y encontrar una respuesta de cómo afecta la 

percepción del individuo con la organización. Hoy en día el concepto de clima 

organizacional es un tema de interés múltiple para diferentes tipo de 
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organizaciones, es por la misma razón que reconocen la importancia de su 

estudio, donde se prioriza las relaciones entre los empleados y la relación entre 

el empleado - organización.  

Vázquez, M., (1992) menciona que en el clima organizacional subyacen 

conceptos intuitivos y analógicos que dominan la vida cotidiana, es decir, parte 

del “sentido común” tomando varias denominaciones: carácter, personalidad, 

espíritu o cultura, atmosfera psicológica, tono, etc. Pero esta visión intuitiva del 

clima  no dice que es, como se forma o mide, como se cambia o modifica, si se 

solapa o no con otros constructos; en definitiva para que sirve y como utilizarlo.  

Primeramente se encuentra que el clima fue asociado con conceptos como 

“moral” después de la II Guerra Mundial debido a la preocupación de los 

gobiernos por el espíritu que reinaba entre el ejército y la población y que da 

lugar a los primeros estudios que intentan captar este espíritu o estado mental 

entendido generalmente como un concepto de grupo.  

Posteriormente en su investigación, explica que para llegar a una definición 

unitaria del constructo entendió que el clima organizacional es todo lo que 

constituye el “ambiente humano” de un grupo u organización, por diferenciación 

de los determinantes físico – ambientales que configuran el hecho 

organizacional. Asimismo, aclara que el clima sería una estructura, pero también 

un proceso de estructuración a través del cual se establece un proceso dinámico 

de producción y reproducción del clima, asimismo lleva como consecuencia a 

entender que para estudiar el clima organizacional se ha de tener en cuenta todo 

el contexto organizacional, incluso el externo, en que no serían solo las 
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percepciones de los individuos, si no la estructura, los procesos las practicas 

organizacionales a través de las cuales se generan unos eventos o situaciones que 

dan origen a un tipo de clima u otro, así como las interacciones de los individuos 

entre sí y con el contexto organizacional.  

Por otro lado Chiavenato (2001), indica que la definición de clima parte del 

concepto motivación (en el nivel individual) que conduce al clima 

organizacional (en el nivel de la organización), aspecto importante en la relación 

entre personas y organizaciones. Es decir, las personas se hallan en un proceso 

continuo de adaptación a una variedad de situaciones para satisfacer sus 

necesidades y mantener cierto equilibrio individual.  

Esta adaptación no se limita solo a la satisfacción de las necesidades 

fisiológicas y de seguridad denominadas necesidades vegetativas, si no también 

incluye la satisfacción de las necesidades sociales, de autoestima y de 

autorrealización denominadas necesidades superiores, la satisfacción de las 

necesidades superiores depende mucho de otras personas, en especial de las que 

ocupan  posiciones de autoridad, es importante comprender la naturaleza de la 

adaptación o desadaptación de las personas.  

El clima organizacional está estrechamente ligado con la motivación de los 

miembros de la organización. El concepto clima organizacional refleja la 

influencia ambiental en la motivación de los participantes, puede describirse 

como cualidad o propiedad del ambiente organizacional percibida o 

experimentada por los miembros de la organización que influye en el 
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comportamiento, el término de clima se refiere a los aspectos de la organización 

que provocan diversos tipos de motivación en sus miembros. (p. 119) 

 

Según los aportes mencionados se concluye que el “clima organizacional” es 

una estructura, pero también un proceso de estructuración a través del cual se 

establece un proceso dinámico de producción y reproducción del clima quien a 

su vez está ligado con la motivación de los miembros de la organización. Es 

decir, la estructura, los procesos y las prácticas organizacionales dan origen a un 

tipo de clima  y este a su vez repercute en el comportamiento laboral y las 

tendencias motivacionales que pueda tener cada individuo sobre la organización, 

se ha de tener en cuenta todo el contexto organizacional. 

 

2.2.3. Diferencias entre clima laboral y clima organizacional 

Con respecto  al clima organizacional y el clima laboral en la mayoría de 

textos y referencias bibliográficas ambos términos se confunden entre sí, para 

(Lopez, 2011) existe una diferencia entre ambos conceptos: 

El clima organizacional se refiere al conjunto de propiedades medibles de un 

ambiente de trabajo, según son percibidas por quienes trabajan en él.  

El clima laboral es el medio ambiente humano y físico en el que se desarrolla 

el trabajo cotidiano. Influye en la satisfacción y por lo tanto en la productividad. 
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2.2.4. Tipos de clima organizacional 

Para identificar los tipos de clima organizacional  será  necesario determinar 

y  conocer las variables  que están en la teoría de clima organizacional de Likert 

como cita Sandoval Caraveo (2004) donde explica que el comportamiento de 

los subordinados es causado por el comportamiento administrativo y por las 

condiciones organizacionales que los mismos perciben, por ende su reacción 

está determinada por su percepción, señala que hay tres tipos de variables que 

determinan las características propias de una organización, las cuales influyen 

en la percepción individual del clima:  

- Las Variables Causales llamadas también variables independientes, son 

las que están orientadas a indicar el sentido en el que una organización 

evoluciona y obtiene resultados. Dentro de estas variables se encuentran 

la estructura de la organización y su administración, reglas, decisiones, 

competencia y actitudes. Si las variables independientes se modifican, 

hacen que se modifiquen las otras variables. 

- Las Variables Intermedias, reflejan el estado interno y la salud de una 

empresa y constituyen los procesos organizacionales de una empresa. 

Entre ellas están la motivación, la actitud, los objetivos, la eficacia de la 

comunicación y la toma de decisiones. 

- Las Variables Finales, denominadas también dependientes son las que 

resultan del efecto de las variables independientes y de las intermedias, 

por lo que reflejan los logros obtenidos por la organización, entre ellas 



  

16 
 

están la productividad, los gastos de la empresa, las ganancias y las 

pérdidas. 

Así mismo, cita a Likert quien indica que la combinación de dichas variables 

determina dos tipos de clima organizacional que parten de un sistema muy 

autoritario a uno muy participativo: 

a. Clima de tipo autoritario: En este tipo de clima se clasifica dos 

tipos de Sistemas Autoritarios.  

- El sistema I Autoritario Explotador: la dirección no confía en 

sus empleados, la mayor parte de las decisiones se toman en la 

cima de la organización, los empleados perciben y trabajan en 

una atmósfera de temor, las interacciones entre los superiores 

y los subordinados se establece con base en el miedo y la 

comunicación sólo existe en forma de instrucciones. 

- El sistema II Autoritario Paternalista: existe la confianza entre 

la dirección y los subordinados, pero las decisiones se toman 

en la cima, algunas veces se decide en los niveles inferiores, 

los castigos y las recompensas son los métodos usados para 

motivar a los empleados. La dirección juega con las 

necesidades sociales de los empleados pero da la impresión 

que trabajan en un ambiente estable y estructurado. 

Explica que en los sistemas I y II corresponden a un clima cerrado 

caracterizado por una organización burocrática y rígida donde los empleados 

se sienten muy insatisfechos en relación con su trabajo y con la empresa. 
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b. Clima de tipo participativo: En este tipo de clima participativo 

los clasifica en dos Sistemas. 

- El Sistema III Consultivo: la dirección tiene confianza en sus 

empleados, las decisiones se toman en la cima pero los 

subordinados pueden hacerlo también en los niveles más 

bajos, para motivar a los empleados se usan las recompensas y 

los castigos ocasionales, se satisfacen las necesidades de 

prestigio y de estima y existe la interacción por ambas partes. 

Se percibe un ambiente dinámico y la administración se basa 

en objetivos por alcanzar. 

- El Sistema IV Participación en Grupo: existe plena confianza 

en los empleados por parte de la dirección, la toma de 

decisiones se da en toda la organización, la comunicación está 

presente de forma ascendente, descendente y lateral, la forma 

de motivar es la participación, el establecimiento de objetivos 

y el mejoramiento de los métodos de trabajo. Los empleados y 

la dirección forman un equipo para lograr los objetivos 

establecidos por medio de la planeación estratégica. 

Explica que en los sistemas III y IV corresponden a un clima abierto 

donde la organización se percibe con dinamismo, con capacidad para 

alcanzar sus objetivos e intentando satisfacer las necesidades sociales de los 

empleados interactuando en el proceso de tomar decisiones. 
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2.2.5. Componentes del clima organizacional  

Según Salazar Estrada, Guerrero Pupo, Machado Rodríguez, & Cañedo 

Andalia, (2009), existen componentes y categorías que se consideran con 

frecuencia dentro del clima organizacional y estos son: 

� Ambiente físico: comprende el espacio físico, las instalaciones, los 

equipos instalados, el color de las paredes, la temperatura, el nivel de 

contaminación, entre otros. 

� Características estructurales: como el tamaño de la organización, su 

estructura formal, el estilo de dirección, etcétera. 

� Ambiente social: que abarca aspectos como el compañerismo, los 

conflictos entre personas o entre departamentos, la comunicación y 

otros. 

� Características personales: como las aptitudes y las actitudes, las 

motivaciones, las expectativas, etcétera. 

� Comportamiento organizacional: compuesto por aspectos como la 

productividad, el ausentismo, la rotación, la satisfacción laboral, el nivel 

de tensión, entre otros 

 

2.3. Cultura Organizacional  

2.3.1. Etimología de la cultura organizacional 

La palabra cultura viene del latín cultura, y este de cultus, cultivo, cultivado, 

participio de colere, cultivar, la misma que nos dio cultismo. El sufijo latino – 

ura/-tura de la acción que indique la raíz del verbo al que se aplique. “conjunto 
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de creencias, hábitos, valores, actitudes, tradiciones entre los grupos existentes 

en todas las organizaciones” 

 

2.3.2.  Definición de cultura organizacional 

La cultura organizacional es por si un tema bastante complejo y significativo 

para todas las organizaciones ya que muchos estudios tratan de encontrar una 

sola definición para comprender lo que sucede  a los individuos en la 

organización. A continuación mencionaremos algunas definiciones que pueda 

facilitarnos la comprensión de cultura organizacional. En la cultura 

organizacional se ven claramente los patrones de comportamiento, creencias, 

procesos de comunicación y decisión, mitos, temores, esperanzas, aspiraciones 

y expectativas de cada jefe y empleados dentro de cada organización, las 

normas se realizan dependiendo de cómo la alta gerencia percibe el  mundo 

laboral. 

Desde la perspectiva de (Chiavenato, 2009)  la cultura organizacional, es la 

forma en que interactúan las personas, las actitudes predominantes, los 

supuestos subyacentes, las aspiraciones y los asuntos relevantes de las 

interacciones. No es algo palpable, sólo puede observarse en razón de sus 

efectos y consecuencias parecidas a un iceberg. En la parte superior, la que está 

por encima del nivel del agua, están los aspectos visibles y superficiales de las 

organizaciones, los cuales se derivan de su cultura. Casi siempre son elementos 

físicos y concretos como el tipo de edificio, los colores utilizados, los espacios, 

la disposición de las oficinas y los escritorios, los métodos y procedimientos de 
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trabajo, las tecnologías utilizadas, los títulos y las descripciones de los puestos y 

las políticas de administración de personal. En la parte sumergida están los 

aspectos invisibles y profundos, los cuales son más difíciles de observar o 

percibir, en esta parte se encuentran las manifestaciones psicológicas y 

sociológicas de la cultura. 

Ilustración 1  
El iceberg de la cultura organizacional. 

 
Fuente: Chiavenato, Comportamiento Organizacional - La Dinamica del Exito en las 

Organizaciones, 2009, p 125) 
 

Sin embargo (Torres, 2016) explica que la cultura organizacional define 

esencialmente dentro de la organización, dos importantes aspectos que son los 

comportamientos compartidos y lo que es y no es importante para la organización. 

El gerente tiene que definir muy bien el direccionamiento y también lograr que sus 

colaboradores compartan esa visión, esos objetivos y recorran ese camino. Es decir, 

si el gerente quiere crear hábitos y comportamientos en la organización tiene que 
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estar abierto a la participación de todo el equipo de trabajo. Se ha visto en muchos 

casos en donde los gerentes no se sienten capaces de intervenir en la cultura 

organizacional y permiten que la cultura se genere así misma, es por eso que 

muchas veces la cultura se manifiesta a través de los lideres informales, quienes 

tienen una capacidad de influenciar diferente a la de los líderes formales, ya que 

estos por su propia naturaleza son percibidos por los miembros del equipo de 

manera diferente de los líderes formales. 

Para Chiavenato (2001) la única manera posible de cambiar las organizaciones 

es transformar su “cultura” es decir, cambiar los sistemas dentro de los cuales 

trabajan y viven las personas. La cultura organizacional  expresa un modo de vida, 

un sistema de creencias expectativas y valores, una forma particular de interacción 

y de relación de determinada organización. Cada organización es un sistema 

complejo y humano que tiene características, cultura y sistema de valores propios. 

Todo este conjunto de variables debe observarse, analizarse e interpretarse 

continuamente. La cultura influye en el clima existente en la organización.” (p. 

589). 

La diferenciación de culturas dentro de la institución militar entre el personal civil 

y el personal militar depende de la formación académica e instrucción militar que 

recibe. 

El personal militar recibe una formación en base a la subordinación de mayor a menor 

según jerarquía. El personal Militar no tiene derecho a la sublevación, está restringido 

al derecho de reunión y protesta a las inconformidades del gobierno. Además cuentan 

con leyes y régimen disciplinario. Ley de situación militar del personal oficial, ley 
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de situación militar del personal de técnicos supervisores, técnicos suboficiales y 

oficiales de mar.  El personal militar cuenta con régimen disciplinario del personal 

militar (sanciones). 

Sin embargo el personal civil tiene una formación académica democrática, cuenta 

con profesionales, técnicos y auxiliares, y ejercen su derecho a reuniones y protestas 

a las inconformidades del gobierno. El personal civil cuenta con un régimen laboral 

que es igual para todo el sector público y las sanciones son en base a un 

procedimiento administrativo. 

 

2.3.3. Características de la cultura organizacional  

Las investigaciones de Robbins & Judge (2009) sugieren que hay siete 

características principales que, al reunirse, capturan la esencia de la cultura de 

una organización: 

a. Innovación y aceptación del riesgo. Grado en que se estimula a los 

empleados para que sean innovadores y corran riesgos. 

b. Atención al detalle. Grado en que se espera que los empleados muestren 

precisión, análisis y atención por los detalles. 

c. Orientación a los resultados. Grado en que la administración se centra en 

los resultados o eventos, en lugar de las técnicas y procesos usados para 

lograrlos. 

d. Orientación a la gente. Grado en que las decisiones de la dirección toman 

en cuenta el efecto de los resultados sobre las personas de la organización. 
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e. Orientación a los equipos. Grado en que las actividades del trabajo están 

organizadas por equipos en lugar de individuos. 

f. Agresividad. Grado en que las personas son agresivas y competitivas en 

lugar de buscar lo fácil. 

g. Estabilidad. Grado en que las actividades organizacionales hacen énfasis 

en mantener el status quo en contraste con el crecimiento. 

Explican que cada una de estas características existe en un continuo de menor a 

mayor y la evaluación de la organización con respecto a las características da un 

panorama completo de la cultura de la organización. Este panorama es la base para 

los sentimientos de entendimiento compartido que los miembros tienen sobre la 

organización, el modo de hacer las cosas, y la manera en que se supone deben 

comportarse los miembros. 

2.3.4. Elementos de la cultura organizacional 

Para Salazar Estrada, Guerrero Pupo, Machado Rodríguez, & Cañedo 

Andalia (2009), la cultura organizacional muestra los siguientes elementos: 

- Identidad de los miembros: si los individuos se identifican más con la 

organización, su trabajo, su puesto o su disciplina. 

- Énfasis de grupo: si las actividades se organizan en grupo o si las realizan 

individuos aislados. 

- Perfil de la decisión: si la toma de decisiones prioriza las actividades o los 

recursos humanos. 

- Integración: si las unidades funcionan en forma coordinada o independiente. 
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- Control: si existe una tendencia hacia una reglamentación excesiva o se 

orienta hacia el autocontrol. 

- Tolerancia al riesgo: si se fomenta o no la creatividad, la innovación, la 

iniciativa y el ímpetu para acometer la realización de las tareas, etcétera. 

- Criterios de recompensa: si se basan fundamentalmente en el rendimiento o 

en el favoritismo, la antigüedad u otros factores. 

- Tolerancia al conflicto: si se fomenta o no el conflicto funcional como 

elemento del desarrollo organizacional. 

- Perfil de los fines o medios: si la gerencia prioriza los fines o los medios 

para llegar a ellos. 

- Enfoque de la organización: si la gerencia se orienta hacia el mundo exterior 

o hacia lo interno de la organización. 

 

2.3.5. Tipos de cultura organizacional 

En el texto de Chiavenato, Comportamiento Organizacional - La Dinamica 

del Exito en las Organizaciones (2009, p. 129-130) clasifica a las culturas de la 

siguiente manera. 

a. Culturas conservadoras y culturas adaptables  

Algunas organizaciones se caracterizan porque adoptan y preservan 

ideas, valores, costumbres y tradiciones que no cambian con el tiempo, a 

pesar de las transformaciones del entorno. Se  caracterizan por su rigidez y 

conservadurismo. En cambio, otras son sumamente flexibles y tienen una 

cultura adaptable que revisan constantemente. En este caso, el peligro radica 
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en que el cambio frecuente de ideas, valores y costumbres puede hacerlas 

perder las características que las definen como instituciones sociales. Se 

trata de organizaciones que tienen culturas adaptables, que se caracterizan 

por su maleabilidad y flexibilidad. Si bien el cambio es necesario para el 

éxito de una organización a largo plazo, también es preciso que exista algún 

grado de estabilidad. 

El cambio y la adaptación garantizan la actualización y modernización; 

mientras que la estabilidad preserva la identidad de la organización. Una 

organización sobrevive y crece en la medida en que pueda combinar la 

estabilidad con la adaptación y el cambio. Una organización poco estable y 

muy cambiante tiene tanto riesgo de desaparecer como una poco adaptable, 

rígida e inmutable. Toda organización debe tener una dosis de estabilidad 

como complemento del cambio. Cambiar sólo por hacerlo, sin estabilidad 

alguna, casi siempre genera caos y tensión entre los miembros de la 

organización. 

b. Culturas tradicionales y culturas participativas 

Las organizaciones que adoptan culturas tradicionales y conservadoras 

tienen aspectos similares al modelo burocrático, pues asumen un estilo 

tradicional y autocrático.  

Por otra parte, las organizaciones que desarrollan culturas flexibles y 

adaptables se caracterizan por aspectos que recuerdan el modelo adhocrático 

de estilo participativo el cual se basa en la innovación pero carece de 

sistema productivo. Los profesionales que integran la organización 



  

26 
 

resuelven los problemas y elaboran proyecto y maquinarias, que otras 

empresas producirán. 

 

2.3.6. Formas de expresar la cultura organizacional.   

Serrano (2007), explica en los siguientes puntos el modo de cómo se expresa 

la cultura organizacional. 

- La cultura se expresa en la sensación de las personas al realizar un buen 

trabajo y la armonía entre sí. 

- La cultura se manifiesta en la forma de bromear, chistar, caricaturas en 

los baños, mensajes en los tableros información que circula entre los 

miembros. 

- La transmitimos a través de nuestra forma de vestir, comportarnos y 

expresarnos. 

- Se manifiesta en la hora de entrada y salida de la organización. Esta 

práctica por parte de las personas, expresa mucho la cultura que viven en 

su organización, se ve en el ánimo con el que entran y salen de la 

institución. 

 

2.3.7. La cultura y las circunstancias. 

En este punto tambien se incluye la perspectiva de Serrano (2007), que las 

fuentes de las principales actitudes, depende de dos cosas básicas e importantes: 

- Nuestra personalidad: Como líder puede hacer muy poco en cuanto a la 

personalidad de los demás, pero mucho en cuanto a la situación. 
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- Las circunstancias o situación: Es en lo que en realidad se puede influir 

más. Es decir, nos comportamos de acuerdo de acuerdo a las 

circunstancias en la mayoría de ocasiones. Si se desarrolla una cultura de 

trabajo participativa, todos  a su alrededor se darán  cuenta de que les 

corresponde participar; trataran de poner más de sí mismos al trabajo.  

 

2.3.8. Influencia de la cultura en la organización 

Para Salazar Estrada, Guerrero Pupo, Machado Rodríguez, & Cañedo Andalia 

(2009) indican que  es importante conocer la cultura organizacional ya que esta 

puede facilitar o dificultar la solución de los problemas relacionados con la 

adaptación al entorno y la integración interna. Ambos conceptos, aunque 

interdependientes, son diferentes:  

- La Integración interna, involucra aspectos vinculados con la forma de 

relación interna entre los miembros de una organización, entre ellos: el 

lenguaje y sus categorías conceptuales, los límites grupales y los criterios 

para la inclusión y la exclusión de individuos, las formas de obtener y 

ejercer el poder y jerarquía, así como el sistema y las vías para 

recompensar y castigar actitudes, comportamientos, acciones, etcétera. 

- La Adaptación externa, comprende un conjunto de elementos que deben 

compartir y suscribir el total de los miembros de la organización porque 

son indispensables para enfrentarse con éxito al entorno. Entre ellas se 

encuentran: la planificación estratégica, la misión, los objetivos, los 
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medios, los criterios de medida y las estrategias de corrección, que se 

aplican cuando los objetivos no se cumplen entre otros. 

Los campos culturales influyen en cada uno de los individuos de la institución 

ya sea estatal o privada, los esfuerzos que se hagan por cambiar la cultura 

dependerá en como cambien las circunstancias, para que posteriormente cambien 

las personas, empezando desde el alto mando. 

 

2.4. Clima y Cultura Organizacional 

2.4.1. Relación del clima organizacional con la cultura corporativa. 

Según Payne (como se cita en Hernández Sampieri & Méndez Valencia, 

2013), trazó la posibilidad teórica de vincular los dos constructos a partir del 

uso de escalas de clima diseñadas en colaboración con los miembros de la 

organización y con la aceptación de que las medidas de acuerdo podían ser 

usadas para reflejar integración y fragmentación, con lo cual el clima podría ser 

visto como un indicador útil de la cultura. (p. 19). 

Los términos de clima y cultura organizacionales son de esencial importancia 

para la elevación de la productividad laboral a través del desarrollo de sus 

funciones, de modo que puedan obtener resultados favorables. (Salazar, 

Guerrero, Machado y Cañedo, 2009). 

 

Hernández Sampieri & Méndez Valencia (2013), determina que el clima y la 

cultura organizacional son aprendidos a través de un largo período de 

socialización y mediante la interacción simbólica entre los miembros del grupo. 
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De igual manera, este par de constructos son, paradójicamente, monolíticos y a 

la vez multidimensionales. El clima y la cultura son “artilugios” usados para 

identificar el medio ambiente que afecta (positiva o negativamente) el 

comportamiento de la gente en las organizaciones. 

Asimismo, la cultura existe en un nivel más alto de abstracción que el clima, 

es decir, este es una manifestación de la cultura. 

 

2.4.2. Diferencias entre cultura y clima organizacional 

Para Denison (como cita El Grupo de Investigacion de Administración, 

Gestión y Organizaciones (ADGEO), 2009), establece las siguientes diferencias 

entre clima y cultura organizacional: 

a. El clima organizacional ha trabajado con métodos cuantitativos 

mientras que la cultura organizacional ha trabajado con métodos 

cualitativos.  

b. Los estudios sobre clima se centran en el impacto del sistema 

organizacional sobre grupos o individuos y la cultura organizacional 

es un constructo sobre la evolución del sistema social en el tiempo.  

c. El clima organizacional enfatiza sobre las percepciones de las 

prácticas - procesos y la categorización de los mismos, en 

dimensiones analíticas definidas por los investigadores y la cultura 

organizacional se centra en el entendimiento de las suposiciones 

fundamentales de los significados (valores, creencias, mitos, ritos, 

símbolos, entre otros) y del punto de vista de la organización. 
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d. La Cultura requiere estudiar los métodos de investigación 

cualitativos y una apreciación para los aspectos de las escenas 

sociales individuales. Sin embargo el clima organizacional requiere 

estudiar los métodos de investigación cuantitativos y la asunción 

generalizada por las escenas sociales.  

e. En la cultura en las investigaciones se realizan notas de campo, citas, 

o historias y se presentan datos cualitativos para apoyar sus ideas, en 

cambio en el clima los investigadores llevan copias impresas de 

encuestas en la computadora y presentan análisis cuantitativos para 

apoyar sus ideas.  

f. La cultura es la profunda estructura de la organización que está 

arraigada con los valores creencias y suposiciones llevados por los 

miembros de la organización, significado establecido a través de la 

socialización de una variedad de grupos de identidad que convergen 

en el lugar de trabajo, la interacción se produce en un mundo 

simbólico que da una gran estabilidad a la cultura y una cierta 

naturaleza incierta y frágil arraigada en la dependencia del sistema 

en la cognición individual y acción. El clima, en contraste, retrata los 

ambientes organizacionales de como estar arraigados en el sistema 

de valor de la organización, pero tiende a presentar estos ambientes 

sociales en términos relativamente estáticos, describiéndolos en 

términos de un (y ampliamente aplicable), juego fijo de dimensiones. 

Así, el clima es considerado a menudo como relativamente temporal, 
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sujeto al control directo, y principalmente limitado a esos aspectos 

del ambiente social que se perciben conscientemente por los 

miembros de la organización. 

 

2.4.3. Importancia de la cultura y clima organizacional 

El clima organizacional ejerce una significativa influencia en la cultura de la 

organización. Por lo mismo la cultura comprende el patrón general de 

conductas, creencias y valores compartidos por los miembros de una 

organización. Los miembros de la organización determinan en gran parte su 

cultura y, en este sentido, el clima organizacional ejerce una influencia directa, 

porque las percepciones de los individuos determinan sustancialmente las 

creencias, mitos, conductas y valores que conforman la cultura de la 

organización. La cultura en general abarca un sistema de significados 

compartidos por una gran parte de los miembros de una organización que los 

distinguen de otras. (Salazar Estrada, Guerrero Pupo, Machado Rodríguez, & 

Cañedo Andalia, 2009).
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CAPITULO III 

 

3. ANÁLISIS INSTITUCIONAL 

 

3.1. Reseña Histórica.  

3.1.1. Reseña histórica de la Fuerza Aérea del Perú 

La navegación aérea ha influido de manera notable en el progreso de los 

pueblos. La historia de la aviación en el Perú, tiene en Jorge Chávez Dartnell, 

Juan Bielovucic, Carlos Martínez de Pinillos, Armando Revoredo Iglesias y 

José Quiñones, sus máximos representantes. 

La aviación militar en nuestro país, al igual que en otros, comienza a forjarse 

después de la Primera Guerra Mundial como consecuencia de la efectividad 

demostrada por esta arma en dicha conflagración. Su empleo sirvió para vencer 

defensas, hasta entonces consideradas inexpugnables; para orientar los 

movimientos de los ejércitos en pugna venciendo las limitaciones geográficas, y 

en otros aspectos importantes tales como reconocimiento del territorio enemigo 

y toma de fotografías aéreas para conocer la ubicación de las fuerzas adversarias. 

Teniendo en consideración las ventajas que ofrecía el arma aérea, el 

Presidente José Pardo, en 1919, dictaron las primeras disposiciones de carácter 

orgánico para la creación del "Servicio de Aviación Militar" contratando, para el 

efecto una Misión Militar Francesa de Aviación. A dicha misión se debe la 

presencia en nuestro país de los primeros aviones de combate entre ellos los 

"Morane Saulnier" y los "Coudron G-III". 
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El 26 de enero de 1920, se creó el "Cuerpo de Aviadores Navales" de la 

Armada Nacional para el uso y conservación del conjunto de hidroaviones 

adquiridos por el Gobierno. Luego se creó el "Centro de Hidro-Aviación" como 

organismo naval con la misión de vigilar y defender, en caso necesario, nuestra 

soberanía sobre el amplio litoral peruano y la inmensa región amazónica. Al año 

siguiente se inauguró la Escuela de Hidro Aviación de la Marina, primer centro 

de enseñanza aeronáutica naval. 

La Dirección General del Servicio de Aviación Militar inició sus actividades 

el 6 de abril de 1921, como organismo rector de las Escuelas de Aviación Militar 

de la República. Fue resultado de la reorganización del Servicio Aeronáutico 

Militar para su participación en la Defensa Nacional. 

El 27 de Noviembre de 1923, aniversario de la Batalla de Tarapacá, durante el 

gobierno de Augusto B.Leguía se cambió la denominación de Centro de 

Aviación Militar de "Las Palmas" por el de Escuela de Aviación Militar "Jorge 

Chávez". 

Ese mismo año, el gobierno dispuso que la Estación de Hidro-Aviación de 

Ancón volviera a depender del Ministerio de Marina, en tanto que en Abril del 

Año siguiente, mediante Ley 4935 se crea y reglamenta el Arma de Aviación y 

el Servicio de Aeronáutica del Ejército. 

En la campaña militar de 1941, la Aviación Militar, participó activamente y 

cumplió con éxito las misiones de reconocimiento, bombardeo y hostigamiento. 

Fue durante este conflicto, el 23 de julio, que se inmoló el Teniente José 

Abelardo Quiñones Gonzáles, cuando su máquina fue alcanzada por la artillería 
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enemiga. El héroe de la Aviación Militar, enfiló su avión envuelto en llamas 

hacia las baterías ecuatorianas, en Quebrada Seca, poniéndolas fuera de combate 

con el impacto de su aeronave. 

El Ministerio de Aeronáutica fue creado el 27 de octubre de 1941 por la 

relevante participación que tuvo la Aviación en el conflicto con Ecuador. Este 

Ministerio, centralizó todo lo relacionado con el ramo, incluyendo a los centros 

de instrucción existentes como la Escuela Central de Aviación "Jorge Chavez", 

la de Suboficiales y la de Hidro-Aviación de Ancón. Impulsó, también la 

organización de las reservas de aviación y la creación del Centro de Aviación de 

Collique. 

En 1942, la superioridad de Aeronáutica sentó las bases para la organización 

de los servicios aerofotográficos y de meteorología cuyos aportes al desarrollo 

del país son invalorables. Por Decreto Ley 11471 del 18 de julio de 1950, se 

cambió la denominación del Cuerpo Aeronáutico del Perú por "Fuerza Aérea del 

Perú" y se aprobó una nueva organización para el cumplimiento de su misión en 

caso de guerra, como para su contribución al desarrollo socio-económico del 

país en época de paz. 

La Fuerza Aérea desempeña un rol decisivo en el desarrollo nacional y en el 

fortalecimiento de la aviación civil y comercial, abriendo nuevas rutas, 

vinculando zonas alejadas de producción y mercados con la capital de la 

república. 

Los soldados del aire están presentes en las acciones contrasubversivas. 

Actualmente cuenta con hombres preparados para efectuar las más difíciles 
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misiones de guerra, dispone de aviones con armamento moderno lo que lo 

convierte en pieza fundamental de la Defensa Nacional. 

 

3.1.2. Reseña Histórica del Ala Aérea N° 3 

Por D. S. Nº 00371 del 07 de Mayo de 1971, se crea el Ala Aérea Nº 2 con 

sede en Arequipa como Elemento Componente del Teatro de Operaciones 

Sur, posteriormente por D.S Nº 018/AE del 02 de Agosto de 1972, se cambia 

de denominación por el del Ala Aérea Nº 3, en armonía con la división de las 

Regiones Aéreas y Territoriales de la República. 

El ALAR3 al inicio de sus operaciones tiene su sede en el Parque Juan 

Manuel Polar, sito en Vallecito   Arequipa, para luego trasladarse a las 

instalaciones del antiguo Aeropuerto de Arequipa, que cuenta con plataforma 

de estacionamiento de Aeronaves y acceso directo al actual Aeropuerto 

Internacional "Alfredo Rodríguez Ballón" 

Hoy el Cuartel General del ALAR3, cuenta con modernas Instalaciones y 

equipamiento para la gestión del Comando, acorde con el avance tecnológico 

para cumplir la misión asignada por la Superioridad, teniendo bajo su mando a 

las Grandes Unidades Aéreas de Combate como son el GRUP2, GRUP4, a ello 

se suman la Escuela de Comando de Vitor, la Base Aérea de Puerto 

Maldonado y los Destacamentos de Tacna e Ilo. 

El ALAR3 con sus GGUUAACC participó activamente en las acciones 

militares del Alto Cenepa, donde una vez más el personal de esta Región 

demostró la honra a la patria más allá del deber en defensa del territorio patrio, 
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poniendo a prueba valor y coraje, como nos legara con su ejemplo nuestros 

Héroes de Cenepa, COR FAP SCHENONE, MAY FAP PHILIPPS, MAY 

FAP ALEGRE, CAP FAP VERA y el TC3 FAP DIAZ hoy paradigmas de 

honor y gloria. 

Igualmente el ALAR3, brinda bienestar a todo su personal dentro del área 

de su jurisdicción en los aspectos de salud, educación y vivienda. 

El primer Comandante General del ALAR3, fue el MAG FAP JORGE 

CAYO MURlLLO, cargo que ocupa actualmente el MAG FAP PEDRO 

EUGENIO GRACEY ARAOZ. 

 

3.2. Filosofía Organizacional. 

3.2.1. Misión de la FAP 

Emplear el poder aeroespacial en la defensa del Perú de sus amenazas y en 

protección de sus intereses en el control del orden interno, en el desarrollo 

económico y social del país en la defensa civil y en el apoyo a la política  

exterior; a fin de contribuir a garantizar su independencia, soberanía e 

integridad territorial y el bienestar general de la nación.  

 

3.2.2. Visión de la FAP 

Fuerza Aérea moderna, líder en el ámbito aeroespacial nacional y regional, 

con la presencia internacional; disuasiva en la paz y decisiva en la guerra. 
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3.2.3. Misión del ALAR3 

Conducir la preparación y entrenamiento operativo de las fuerzas puesta a 

disposición, así como asegurar su adecuado equipamiento y mantenimiento, 

para el cumplimiento eficiente de las operaciones que disponga el comandante 

general; intervenir en os estados de excepción participar en el desarrollo 

nacional, la seguridad interna y la defensa civil en su jurisdicción. 
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Ilustración 2 

     Organigrama del Ala Aérea Nº 3 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Ordenanza FAP 
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3.2.4. Funciones y Responsabilidades del Personal. 

Comandancia General 

3.2.4.1. Tarea 

Asegurar el logro de la misión asignada al Ala Aérea N° 3.  

3.2.4.2. Cargo 

El cargo de Comandante General del Ala Aérea N°3, será ocupado por un Mayor 

General de Armas Comando y Combate.  

3.2.4.3. Funciones y responsabilidades del comandante general del Ala  

Aérea N° 3 

El Comandante General del Ala Aérea Nº 3 se responsabilizará ante el 

Comandante de Operaciones por el desempeño de las siguientes funciones: 

a) Organizar el planeamiento y conducir el entrenamiento de los 

elementos operativos asignados, en función a las directivas emitidas por 

el COFAP, COMOP, COPER, COMAT y COMCA. 

b) Organizar el trabajo, distribuir y emplear racionalmente los recursos 

humanos y materiales puestos a su disposición, así como mantener 

actualizada la estructura de la Unidad de acuerdo con las disposiciones 

legales vigentes. 

c) Supervisar y controlar la ejecución de las Operaciones Aéreas, de 

Defensa Aérea y de Fuerzas Especiales, establecidas en los Planes de 

Entrenamiento. 

d) Asumir con orden en Tiempo de Guerra, el Comando del Componente 

Aéreo del Comando Operacional del Sur y comandar las Operaciones 
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Aéreas, de Defensa Aérea y de Fuerzas Especiales, establecidas en los 

Planes de Operaciones. 

e) Dirigir y controlar la preparación, entrenamiento y conducción de las 

Unidades asignadas. 

f) Gestionar los recursos humanos, materiales y financieros requeridos 

para el buen funcionamiento de la Unidad y Unidades Subordinadas.  

g) Proponer al Comandante de Operaciones el desarrollo de la 

infraestructura y requerimientos necesarios para la preparación, 

implementación y desarrollo de la Fuerza. 

h) Administrar, con el asesoramiento del Jefe de la Dependencia de Planes 

y del Jefe de la Dependencia de Economía y Finanzas, el presupuesto 

asignado a la Unidad, proveniente de las diferentes fuentes de 

financiamiento (RO, RDR, otros). 

i) Supervisar las actividades de las Unidades bajo su mando verificando 

el cumplimiento de los planes y programas y su orientación al 

cumplimiento de la misión. 

j) Supervisar el planeamiento y ejecución del Programa de Prevención de 

Accidentes de las Unidades bajo su mando. 

k) Mantener racionalizada las normas y procedimientos correspondientes 

en armonía con las disposiciones vigentes en la FAP 

l) Controlar el cumplimiento de los planes, programas, metas y 

presupuesto de la Unidad de acuerdo con las normas y disposiciones 

vigentes realizando las acciones correctivas que fueran necesarias. 
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m) Asistir a las reuniones de trabajo que convoque el Comandante de 

Operaciones y emitir su pronunciamiento, así como resolver las 

consultas que le formule en el área de su competencia. 

n) Suscribir, decretar y/o autorizar los documentos inherentes a su cargo, 

así como aprobar las publicaciones internas que competan a su nivel. 

o) Presentar la información referente al avance y cumplimiento de las 

metas de gestión y actividades que se desarrollan en la Unidad. 

p) Mantener informado al Comandante de Operaciones sobre la situación 

del Ala Aérea. 

q) Representar al Ala Aérea en las ceremonias oficiales, así como 

participar representando a la FAP en los eventos que disponga la 

Superioridad.  

r) Desarrollar otras actividades propias de su cargo que le disponga el 

Comandante de Operaciones, así como aquellas que se deriven del 

cumplimiento de la normatividad vigente en la FAP.  

Segundo Comandante 

3.2.4.4. Tarea 

Apoyar en el logro de la misión asignada al Comandante General del Ala Aérea 

Nº 3.  

3.2.4.5. Cargos 

a) 2do. Comandante 
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Será ocupado por un Coronel FAP de Armas Comando y Combate, 

graduado en el Curso de Alto Mando o similar, más antiguo que los 

Comandantes de los Grupos Aéreos asignados. 

b) Secretario 

Será ocupado por un Técnico o Suboficial de la especialidad 

Administrativo. 

3.2.4.6. Funciones y responsabilidades del 2do Comandante: 

El 2do. Comandante se responsabilizará ante el Comandante General del Ala 

Aérea N°3 por el desempeño de las siguientes funciones: 

a) Recibir, interpretar y hacer cumplir las órdenes y Directivas del 

Comandante General del Ala Aérea Nº 3. 

b) Reemplazar al Comandante General del Ala Aérea N° 3 en ausencia 

de éste y asumir sus funciones. 

c) Desempeñar con cargo repetido la Jefatura de Estado Mayor. 

d) Velar por la correcta organización y buen funcionamiento de la 

Unidad, así como por el cumplimiento del deber, disciplina y 

presentación del personal asignado. 

e) Asistir a las reuniones de trabajo que convoque el Comandante 

General del Ala Aérea N° 3 y emitir su pronunciamiento, así como 

resolver las consultas que le formule sobre aspectos propios de su 

ámbito. 
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f) Mantener informado al Comandante General del Ala Aérea N°3 del 

desarrollo de las actividades operativas administrativas técnicas y 

financieras de competencia de la Unidad.  

g) Desarrollar otras actividades inherentes a su cargo que le disponga 

el Comandante General del Ala Aérea N°3, de conformidad con la 

normatividad FAP. 

3.2.4.7. Funciones y responsabilidades del Secretario: 

El Secretario se responsabilizará ante el 2do Comandante por el 

desempeño de las siguientes funciones: 

a) Asistir al Segundo Comandante del ALAR3 en las actividades 

laborales inherentes a su cargo. 

b) Mantener informado al Segundo Comandante del ALAR3 de 

los compromisos oficiales y sociales a los que tenga que asistir. 

c) Mantener actualizada la documentación del Segundo 

Comandante del ALAR3. 

d) Desempeñar las funciones que le asigne el Segundo 

Comandante del ALAR3. 

3.2.5. RELACIONES 

a) El Comandante General del Ala Aérea Nº 3, depende directamente del 

Comandante de Operaciones. 

b) El Comandante General del Ala Aérea Nº 3, podrá coordinar con las Unidades 

y Dependencias de la FAP, todas aquellas actividades de su competencia que 

coadyuven al eficiente desempeño de sus funciones y responsabilidades. 
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c) El Comandante General del Ala Aérea Nº 3, tiene dependencia funcional del 

Comandante de Operaciones y del Comandante de Control Aeroespacial, en 

sus atribuciones como Elemento de Maniobra del Comando Conjunto de las 

Fuerzas Armadas. 

d) El Comandante del Ala Aérea N° 3 podrá establecer enlace con los 

representantes regionales de las otras Instituciones Armadas y la PNP, así 

como con las entidades públicas y privadas nacionales y/o extranjeras, en 

aquellas circunstancias que se requieran, para el mejor logro de la misión 

asignada. 

e) El Comandante General del Ala Aérea N° 3 ejerce mando sobre sus Unidades 

Dependientes y Dependencias Subordinadas. 

La institución tiene una formación militar (castrense) toda la documentación y 

reglamentación está dispuesta mediante ordenanzas, es impuesta y comunicada desde 

la sede central a todas sus sedes (a nivel nacional).
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CAPITULO IV 

 

4. ANÁLISIS Y RESULTADOS DE LAS ENCUESTAS 

 
4.1. FICHA TÉCNICA 

4.1.1. Encuestador:   

Katherine Miranda Quicaña 

4.1.2.  Objetivo: 

Realizar diagnóstico de la Cultura y Clima Organizacional en el Ala Aérea Nº 

3 de Arequipa,  para fijar la línea de base. 

 

4.2. Metodología y Técnica 

a) Población :  230 PERSONAS 

 

En consideración a que la institución materia de estudio cuenta con  230 personas 

se ha visto por conveniente trabajar con el censo, lo que quiere decir que se ha 

aplicado el cuestionario a todos los integrantes, por lo que los resultados tendrán 

mayor consistencia. 

 

4.3. Criterios de Evaluación del Cuestionario 

Se calificó de acuerdo a la escala de valoración establecida en la encuesta. 

Escala de Valoración 

Tabla 1.  

Escala de valoración. 

PTO. RESPUESTAS PTO. RESPUESTAS 
0 No sabe  (*) 3 Se cumple de forma aceptable 
1 No se cumple 4 Se cumple en mayor grado 
2 Se cumple en forma insuficiente 5 Se cumple plenamente 
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Rango de Evaluación del Cuestionario 

Tabla 2 
Valoración Establecida 

RANGO CALIFICACION 

0 -------- 

1 – 2.99 BAJO 

3 – 3.99 MEDIO 

4 – 5 ALTO 

 

4.4. Para Obtener el Nivel de Calificación: 

La valoración total obtenida para cada pregunta corresponde a un promedio 

calculado al dividir la sumatoria de valores por respuesta (numerador), entre el total 

de respuestas recibidas por pregunta (denominador), de la siguiente manera; 

 
Numerador  Σ (opción 1 X valor opción 1 + …opción 5 X valor 

opción 5) 
Denominado Total de respuestas recibidas por pregunta 

 

A su vez, el promedio simple del total de puntos recibidos en todas las preguntas 

de un indicador, permite obtener el puntaje de ese indicador; y del promedio simple 

del total de indicadores se obtiene el puntaje para la cultura y el Clima 

Organizacional Institucional como un todo. 

Es necesario señalar, que el presente estudio recoge la experiencia del modelo 

mexicano, que exitosamente viene aplicando la mejora de la cultura y clima 

organizacional a nivel de todas las instituciones públicas. 
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4.5. Resultados Según Encuestas  

Oficiales 

4.5.1. Evaluación por preguntas: 

I. Recompensas y Reconocimientos 

CUADRO Nº 1 

PREGUNTA 0 1 2 3 4 5 CALIF. EVAL. 

En mi área se reconoce el logro de resultados.  0 2 0 0 6 8 4.13 Alto 

En mi empresa hay sistemas de recompensas por 
resultados.  

0 2 2 2 4 6 3.63 Medio 

Mi jefe es objetivo cuando evalúa mi desempeño.  0 0 2 0 8 6 4.13 Alto 

Mi jefe me hace sentir que mi trabajo es importante para 
el logro de los objetivos del área.  

0 0 0 4 6 6 4.13 Alto 

PROMEDIO � 4.00 Alto 
 

GRÁFICO Nº 1 

 
Fuente: Cuestionario 
Elaboración: Propia 
Esta variable, evalúa la percepción del personal respecto de su propio  desempeño y 

cómo su jefe lo reconoce y recompensa.   

Según se observa, el indicador RECOMPENSAS Y RECONOCIMIENTOS arroja un 

resultado promedio de 4.00 puntos que corresponde a un nivel ALTO (SALUDABLE) en 

una escala máxima de 5 puntos. 
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3,63

4,13
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·         Recompensas y reconocimientos

En mi área se reconoce el logro de resultados.

En mi empresa hay sistemas de recompensas por

resultados.

Mi jefe es objetivo cuando evalúa mi desempeño.

Mi jefe me hace sentir que mi trabajo es

importante para el logro de los objetivos del área.

RECOMPENSAS Y RECONOCIMIENTOS
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II. Capacitación y Desarrollo 

CUADRO Nº 2 

PREGUNTA 0 1 2 3 4 5 CALIF. EVAL. 

La capacitación que recibo está relacionada con las 
funciones que realizo.  

2 0 0 0 12 2 3.63 Medio 

En mi empresa hay un programa de capacitación 
adecuado.  

0 0 2 4 6 4 3.75 Medio 

La capacitación que recibo mejora mi desempeño en 
el trabajo.  

0 0 2 2 8 4 3.88 Medio 

Mi jefe me permite cumplir con la capacitación que 
tengo programada.  

0 0 0 0 8 8 4.50 Alto 

PROMEDIO � 3.94 Medio 
 

GRÁFICO Nº 2 

 
Fuente: Cuestionario 
Elaboración: Propia 
 
Esta variable permite evaluar las acciones de capacitación y desarrollo de la  institución 

para su personal. 

De acuerdo a los resultados observados, el indicador CAPACITACION Y 

DESARROLLO alcanza un promedio de 3.94 que equivale a un nivel MEDIO (POR 

MEJORAR). 

 

 

3,94

3,63

3,75

3,88

4,50

0,00 0,50 1,00 1,50 2,00 2,50 3,00 3,50 4,00 4,50 5,00

·         Capacitación y desarrollo

La capacitación que recibo está relacionada con

las funciones que realizo.

En mi empresa hay un programa de capacitación

adecuado.

La capacitación que recibo mejora mi desempeño

en el trabajo.

Mi jefe me permite cumplir con la capacitación

que tengo programada.

CAPACITACION Y DESARROLLO
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III. Mejora y Cambio 

CUADRO Nº 3 

PREGUNTA 0 1 2 3 4 5 CALIF. EVAL. 

Considero que en mi área se proporcionan los servicios 
de la mejor forma  

0 0 0 4 6 6 4.13 Alto 

En mi empresa existen comités que captan nuestras 
sugerencias para mejorar.  

0 0 6 4 6 0 3.00 Medio 

Me siento preparado para aceptar y enfrentar los 
cambios que ocurran en la forma de trabajar.  

0 0 0 0 8 8 4.50 Alto 

Mi jefe me alienta a ser creativo en el desarrollo de mi 
trabajo.  

0 0 0 6 8 2 3.75 Medio 

PROMEDIO � 3.84 Medio 
 

GRÁFICO Nº 3 

 
Fuente: Cuestionario 
Elaboración: Propia 
Esta variable permite evaluar el grado de aceptación del personal al cambio y su 

disposición a incorporar su experiencia a los procesos de mejora. 

El indicador mejora y cambio de acuerdo a los resultados de la encuesta realizada 

alcanza un promedio de 3.84 puntos que corresponde a un resultado MEDIO (POR 

MEJORAR). 

 

3,84

4,13

3,00

4,50

3,75

0,00 0,50 1,00 1,50 2,00 2,50 3,00 3,50 4,00 4,50 5,00

·         Mejora y cambio

Considero que en mi área se proporcionan los

servicios de la mejor forma

En mi empresa existen comités que captan

nuestras sugerencias para mejorar.

Me siento preparado para aceptar y enfrentar los

cambios que ocurran en la forma de trabajar.

Mi jefe me alienta a ser creativo en el desarrollo

de mi trabajo.

MEJORA Y CAMBIO
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IV. Calidad y Orientación al Usuario 

CUADRO Nº 4 

PREGUNTA 0 1 2 3 4 5 CALIF. EVAL. 

Conozco las necesidades de los usuarios de mi 
trabajo.  

0 0 0 2 6 8 4.38 Alto 

Mi empresa promueve captar las sugerencias de 
nuestros usuarios.  

0 0 4 4 4 4 3.50 Medio 

El trato que damos en mi área es cordial y respetuoso.  0 0 0 0 6 10 4.63 Alto 

En mi área se aprovechan las sugerencias para 
mejorar la calidad de los servicios.  

0 0 0 4 4 8 4.25 Alto 

PROMEDIO � 4.19 Alto 
 

GRÁFICO Nº 4 

 
Fuente: Cuestionario 
Elaboración: Propia 
 

Esta variable evalúa la identificación y conocimiento que tiene el personal de las 

necesidades y expectativas de los clientes, para incorporarlas a la mejora de sus 

actividades. 

El indicador CALIDAD Y ORIENTACION AL USUARIO alcanza un puntaje 

promedio de 4.19 el mismo que equivale a una calificación de ALTO (SALUDABLE).  

4,19

4,38

3,50

4,63

4,25

0,00 0,50 1,00 1,50 2,00 2,50 3,00 3,50 4,00 4,50 5,00

·         IV. Calidad y orientación al usuario

Conozco las necesidades de los usuarios de mi

trabajo.

Mi empresa promueve captar las sugerencias de

nuestros usuarios.

El trato que damos en mi área es cordial y

respetuoso.

En mi área se aprovechan las sugerencias para

mejorar la calidad de los servicios.

CALIDAD Y ORIENTACION AL USUARIO
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V. Equidad y Género 

CUADRO Nº 5 

PREGUNTA 0 1 2 3 4 5 CALIF. EVAL. 

En mi empresa hay ausencia de situaciones de 
intimidación o maltrato.  

2 2 4 2 2 4 2.75 Bajo 

Existen mecanismos de evaluación del 
desempeño sin discriminación para mujeres y 
hombres.  

2 0 0 2 4 8 3.88 Medio 

En mi área el hostigamiento es inaceptable y 
sancionable.  

0 0 0 0 6 10 4.63 Alto 

En mi empresa se dan las oportunidades de 
ascenso y promoción, sin distinción entre 
mujeres y hombres.  

0 0 0 0 4 12 4.75 Alto 

PROMEDIO � 4.00 Alto 
 

GRÁFICO Nº 5 

 
Fuente: Cuestionario 
Elaboración: Propia 
Esta variable evalúa el grado de cumplimiento de la institución hacia los principios, 

valores y disposiciones de la no discriminación y la percepción  del personal respecto a la 

práctica de la equidad. 

Este indicador alcanza un puntaje de 4.00 puntos, que equivale a un calificativo de 

ALTO (SALUDABLE).  

4,00

2,75

3,88

4,63

4,75

0,00 0,50 1,00 1,50 2,00 2,50 3,00 3,50 4,00 4,50 5,00

·         Equidad y género

En mi empresa hay ausencia de situaciones de

intimidación o maltrato.

Existen mecanismos de evaluación del desempeño

sin discriminación para mujeres y hombres.

En mi área el hostigamiento es inaceptable y

sancionable.

En mi empresa se dan las oportunidades de

ascenso y promoción, sin distinción entre mujeres

y hombres.

EQUIDAD Y GENERO
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VI. Comunicación 

CUADRO Nº 6 

PREGUNTA 0 1 2 3 4 5 CALIF. EVAL. 

En mi trabajo existe comunicación entre las diferentes 
áreas.  

0 0 0 2 6 8 4.38 Alto 

Mi jefe me informa de los objetivos que tenemos que 
lograr como equipo.  

0 0 0 0 10 6 4.38 Alto 

Mis superiores comunican la visión, la misión y los 
valores de la organización.  

0 0 0 6 6 4 3.88 Medio 

PROMEDIO � 4.21 Alto 
 

GRÁFICO Nº 6 

 
Fuente: Cuestionario 
Elaboración: Propia 
 
Esta variable permite evaluar la percepción que el personal tiene sobre la funcionalidad, 

calidad y medios de la comunicación interna en su institución para el cumplimiento de sus 

objetivos. 

Como se observa este indicador tiene un puntaje promedio de 4.21 puntos, que equivale 

a un calificativo de ALTO (SALUDABLE). 
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·         VI. Comunicación

En mi trabajo existe comunicación entre las

diferentes áreas.

Mi jefe me informa de los objetivos que tenemos que

lograr como equipo.

Mis superiores comunican la visión, la misión y los

valores de la organización.

COMUNICACIÓN
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VII. Disponibilidad de Recursos 

CUADRO Nº 7 

PREGUNTA 0 1 2 3 4 5 CALIF. EVAL. 

Cuento con el material necesario para el desempeño 
de mis funciones 

0 0 0 2 10 4 4.13 Alto 

El equipo de cómputo con que cuento es eficiente 
para el desarrollo de mi trabajo 

0 0 0 2 8 6 4.25 Alto 

Tengo a tiempo el material que requiero para hacer mi 
trabajo 

0 0 0 4 10 2 3.88 Medio 

PROMEDIO � 4.08 Alto 
 

GRÁFICO Nº 7 

 
Fuente: Cuestionario 
Elaboración: Propia 
 
Esta variable evalúa la percepción del personal sobre la eficacia en el  suministro de los 

recursos requeridos para el desarrollo de su trabajo. 

En cuanto al indicador DISPONIBILIDAD DE RECURSOS, este alcanza un promedio 

de 4.08 puntos, que equivale a un calificativo de ALTO (SALUDABLE). 
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·         VII. Disponibilidad de recursos

Cuento con el material necesario para el desempeño

de mis funciones

El equipo de cómputo con que cuento es eficiente

para el desarrollo de mi trabajo

Tengo a tiempo el material que requiero para hacer

mi trabajo

DISPONIBILIDAD DE RECURSOS
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VIII. Calidad de Vida Laboral  

CUADRO Nº 8 

PREGUNTA 0 1 2 3 4 5 CALIF. EVAL. 

Cuento con condiciones adecuadas de seguridad e 
higiene para realizar mi trabajo.  

0 0 0 6 6 4 3.88 Medio 

En mi área el trato entre trabajadores es respetuoso.  0 0 0 0 8 8 4.50 Alto 

Me siento feliz haciendo mi trabajo.  0 0 0 2 6 8 4.38 Alto 

Mi empresa da respuesta oportuna a observaciones 
sobre limpieza y seguridad.  

0 0 2 0 8 6 4.13 Alto 

PROMEDIO � 4.22 Alto 
 

GRÁFICO Nº 8 

 
Fuente: Cuestionario 
Elaboración: Propia 
 
Esta variable evalúa la percepción del personal sobre factores que inciden al  interior de 

la institución, tales como integración, bienestar,  salud, seguridad, atención y trato digno y 

respetuoso. 

En lo referido al indicador CALIDAD DE VIDA LABORAL, este alcanza un promedio 

de 4.22 puntos que equivale a un calificativo de ALTO (SALUDABLE). 

4,22
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·         VIII. Calidad de vida laboral

Cuento con condiciones adecuadas de seguridad e

higiene para realizar mi trabajo.

En mi área el trato entre trabajadores es respetuoso.

Me siento feliz haciendo mi trabajo.

Mi empresa da respuesta oportuna a observaciones

sobre limpieza y seguridad.

CALIDAD DE VIDA LABORAL
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IX. Balance Trabajo-Familia 

CUADRO Nº 9 

PREGUNTA 0 1 2 3 4 5 CALIF. EVAL. 

Mi trabajo me permite dedicar suficiente tiempo a mi 
familia.  

0 0 0 2 6 8 4.38 Alto 

Mi empresa informa de manera adecuada sobre la 
prestación de guarderías.  

2 0 0 6 4 4 3.38 Medio 

Me apoyan en el trabajo cuando tengo una urgencia 
familiar.   

0 0 0 2 6 8 4.38 Alto 

Participo en los eventos de integración familiar que se 
organizan en mi empresa.   

0 0 0 4 6 6 4.13 Alto 

En mi área se respeta el horario de trabajo.  0 0 4 2 6 4 3.63 Medio 

PROMEDIO � 3.98 Medio 
 

GRÁFICO Nº 9 

 
Fuente: Cuestionario 
Elaboración: Propia 
 
Esta variable permite evaluar la percepción del personal sobre la carga laboral y su 

impacto en la vida familiar. 

Según se observa, el indicador BALANCE TRABAJO – FAMILIA tiene un promedio 

de 3.98 qué equivale a una evaluación de MEDIO (POR MEJORAR). 

 

 

3,98

4,38

3,38

4,38

4,13

3,63

0,00 0,50 1,00 1,50 2,00 2,50 3,00 3,50 4,00 4,50 5,00

·         IX. Balance trabajo - familia

Mi trabajo me permite dedicar suficiente tiempo a mi

familia.

Mi empresa informa de manera adecuada sobre la

prestación de guarderías.

Me apoyan en el trabajo cuando tengo una urgencia

familiar.

Participo en los eventos de integración familiar que

se organizan en mi empresa.

En mi área se respeta el horario de trabajo.

BALANCE TRABAJO - FAMILIA
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X. Colaboración y Trabajo en Equipo 

CUADRO Nº 10 

PREGUNTA 0 1 2 3 4 5 CALIF. EVAL. 

Mi jefe promueve la integración de nuestro equipo de 
trabajo 

0 0 2 6 4 4 3.63 Medio 

En mi área recibimos capacitación para trabajar en 
equipo.  0 0 2 6 4 4 3.63 

Medio 

Cuando trabajo en equipo se logran mejores 
resultados.  0 0 0 2 4 10 4.50 

Alto 

En mi área se trabaja en equipo.  0 0 0 4 4 8 4.25 Alto 

PROMEDIO � 4.00 Alto 
 

GRÁFICO Nº 10 

 
Fuente: Cuestionario 
Elaboración: Propia 
 
Esta variable evalúa la percepción del personal sobre los mecanismos que establece la 

empresa en sus diferentes áreas para impulsar el trabajo en equipo e incrementar la 

participación y la responsabilidad. 

Según se observa, el indicador COLABORACION Y TRABAJO EN EQUIPO alcanza 

un promedio de 4.00 puntos que equivale a un calificativo de ALTO (SALUDABLE). 
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·         X. Colaboración y trabajo en equipo

Mi jefe promueve la integración de nuestro equipo

de trabajo

En mi área recibimos capacitación para trabajar en

equipo.

Cuando trabajo en equipo se logran mejores

resultados.

En mi área se trabaja en equipo.

COLABORACION Y TRABAJO EN EQUIPO
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XI. Liderazgo y Participación 

CUADRO Nº 11 

PREGUNTA 0 1 2 3 4 5 CALIF. EVAL. 

Mi jefe es congruente en lo que dice y lo que hace.  0 0 0 6 4 6 4.00 Alto 

Mi jefe me proporciona la información necesaria para 
desempeñar mi trabajo.  

0 0 0 0 10 6 4.38 Alto 

Mi jefe es un trabajador ejemplar.  0 0 0 4 12 0 3.75 Medio 

Mi jefe está abierto para recibir sugerencias y 
comentarios.  

0 0 0 6 6 4 3.88 Medio 

Mi jefe distribuye el trabajo de acuerdo a capacidades.  0 0 0 2 8 6 4.25 Alto 

PROMEDIO � 4.05 Alto 
 

GRÁFICO Nº 11 

 
Fuente: Cuestionario 
Elaboración: Propia 
 
Esta variable evalúa la percepción del personal sobre el liderazgo del jefe, fundado en el 

ejemplo y la práctica de la comunicación, la promoción de la participación y la equidad. 

El indicador LIDERAZGO Y PARTICIPACION de acuerdo al resultado de las 

encuestas alcanza un puntaje de 4.05 puntos, que equivale a un calificativo de ALTO 

(SALUDABLE). 
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·         XI. Liderazgo y participación

Mi jefe es congruente en lo que dice y lo que hace.

Mi jefe me proporciona la información necesaria

para desempeñar mi trabajo.

Mi jefe es un trabajador ejemplar.

Mi jefe está abierto para recibir sugerencias y

comentarios.

Mi jefe distribuye el trabajo de acuerdo a

capacidades.

LIDERAZGO Y PARTICIPACION
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XII. Identidad con la institución y valores. 

CUADRO Nº 12 

PREGUNTA 0 1 2 3 4 5 CALIF. EVAL. 

Mi empresa es el mejor lugar para trabajar.  0 0 0 4 4 8 4.25 Alto 

Mi empresa cuenta con códigos de ética y de 
conducta actualizados.  

0 0 0 4 4 8 4.25 Alto 

Me siento orgulloso de ser parte de mi empresa. 0 0 0 0 6 10 4.63 Alto 

Trabajar en esta empresa me permite contribuir al 
bienestar de la sociedad. 

0 0 0 0 6 10 4.63 Alto 

En mi área se actúa conforme a los valores que 
promueve mi empresa.  

0 0 0 0 8 8 4.50 Alto 

PROMEDIO � 4.45 Alto 
 

GRÁFICO Nº 12 

 
Fuente: Cuestionario 
Elaboración: Propia 
 
Esta variable permite evaluar la autoestima del personal, su percepción del 

reconocimiento social con relación a su institución y su vivencia de los valores 

institucionales. 

Según los resultados observados el indicador IDENTIDAD CON LAS EMPRESAS Y 

VALORES alcanza un resultado de 4.45 puntos que equivale a un calificativo de ALTO 

(SALUDABLE). 
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·         XII. Identidad con la empresa y valores

Mi empresa es el mejor lugar para trabajar.

Mi empresa cuenta con códigos de ética y de

conducta actualizados.

Me siento orgulloso de ser parte de mi empresa.

Trabajar en esta empresa me permite contribuir

al bienestar de la sociedad.

En mi área se actúa conforme a los valores que

promueve mi empresa.

IDENTIDAD CON LA INSTITUCION Y 

VALORES
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XIII. Austeridad y Combate a la Corrupción 

CUADRO Nº 13 

PREGUNTA 0 1 2 3 4 5 CALIF. EVAL. 

Mi empresa es ejemplo de transparencia y combate a 
la corrupción.  

0 0 2 0 10 4 4.00 Alto 

En mi área hay medidas para prevenir la corrupción.  0 0 0 0 10 6 4.38 Alto 

Mis superiores son austeros y responsables en el 
manejo de los recursos del área 

0 0 0 0 10 6 4.38 Alto 

En mi trabajo si veo corrupción la denuncio.  0 0 2 0 8 6 4.13 Alto 

En mi empresa se sancionan adecuadamente los 
actos de corrupción.  

0 0 2 0 6 8 4.25 Alto 

PROMEDIO � 4.23 Alto 
 

GRÁFICO Nº 13 

 
Fuente: Cuestionario 
Elaboración: Propia 

 
Esta variable evalúa la percepción del personal sobre el aprovechamiento de los 

recursos de la institución, así como de la prevención y combate a la corrupción. 

El indicador AUSTERIDAD Y COMBATE A LA CORRUPCION alcanza un puntaje 

de 4.23 puntos que equivale a una calificación de ALTO (SALUDABLE). 
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·         XIII. Austeridad y Combate a la corrupción

Mi empresa es ejemplo de transparencia y combate

a la corrupción.

En mi área hay medidas para prevenir la corrupción.

Mis superiores son austeros y responsables en el

manejo de los recursos del área

En mi trabajo si veo corrupción la denuncio.

En mi empresa se sancionan adecuadamente los

actos de corrupción.

AUSTERIDAD Y COMBATE A LA CORRUPCION
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XIV. Enfoque a Resultados y Productividad 

CUADRO Nº 14 

PREGUNTA 0 1 2 3 4 5 CALIF. EVAL. 

Conozco el impacto del trabajo de mi institución.  0 0 0 0 6 10 4.63 Alto 

La estructura de mi área es la adecuada para cumplir 
con nuestros objetivos.  

0 0 0 4 6 6 4.13 Alto 

Me siento comprometido a lograr buenos resultados 
en mi trabajo.  

0 0 0 0 4 12 4.75 Alto 

En mi área logramos obtener mejores resultados sin 
incrementar el gasto  

0 0 0 0 10 6 4.38 Alto 

El área de recursos humanos da buen servicio al 
personal de mi institución. 

0 2 2 4 2 6 3.50 Medio 

PROMEDIO � 4.28 Alto 
 

GRÁFICO Nº 14 

 
Fuente: Cuestionario 
Elaboración: Propia 
Esta variable permite evaluar la percepción del personal sobre su contribución al 

cumplimiento de los objetivos empresariales y el máximo aprovechamiento de los recursos 

disponibles. 

El indicador ENFOQUE A RESULTADOS Y PRODUCTIVIDAD alcanza un puntaje 

de 4.28 puntos que equivale a un calificativo de ALTO (SALUDABLE). 
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·         XIV. Enfoque a resultados y productividad

Conozco el impacto del trabajo de mi institución.

La estructura de mi área es la adecuada para cumplir

con nuestros objetivos.

Me siento comprometido a lograr buenos resultados

en mi trabajo.

En mi área logramos obtener mejores resultados sin

incrementar el gasto

El área de recursos humanos da buen servicio al

personal de mi institución.

ENFOQUE A RESULTADOS Y PRODUCTIVIDAD
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XV. Normatividad y Procesos 

CUADRO Nº 15 

PREGUNTA 0 1 2 3 4 5 CALIF. EVAL. 

La normatividad de la empresa está adecuada a las 
necesidades actuales. 

0 0 0 2 6 8 4.38 Alto 

Los procedimientos de la empresa están 
actualizados.  

0 0 0 2 10 4 4.13 Alto 

Conozco la normatividad aplicable a mi trabajo.  0 0 0 0 6 10 4.63 Alto 

En la  empresa  se implementan las sugerencias 
para simplificar los procesos de trabajo.  

0 0 0 6 4 6 4.00 Alto 

PROMEDIO � 4.28 Alto 
 

GRÁFICO Nº 15 

 
Fuente: Cuestionario 
Elaboración: Propia 
 
Esta variable permite evaluar la percepción del personal sobre cómo afectan los 

procesos y la normatividad a la organización y desarrollo de su trabajo. 

Según los resultados anteriores el indicador NORMATIVIDAD Y PROCESOS 

ALCANZA UN RESULTADO DE 4.28 que equivale a una calificación de ALTO 

(SALUDABLE). 
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·         XV. Normatividad y procesos

La normatividad de la empresa está adecuada a las

necesidades actuales.

Los procedimientos de la empresa están actualizados.

Conozco la normatividad aplicable a mi trabajo.

En la  empresa  se implementan las sugerencias para

simplificar los procesos de trabajo.

NORMATIVIDAD Y PROCESOS
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XVI. Profesionalización 

CUADRO Nº 16 

PREGUNTA 0 1 2 3 4 5 CALIF. EVAL. 

En mi empresa la profesionalización opera en 
base a la misión, visión y objetivos establecidos.  

0 0 0 0 8 8 4.50 Alto 

Los trabajadores con profesionalización 
contribuyen a que los cambios  se den en forma 
eficiente.  

0 0 0 6 8 2 3.75 Medio 

La profesionalización mejora la competitividad 
empresarial.  

0 0 0 4 4 8 4.25 Alto 

En mi empresa se promueve la cultura de la 
profesionalización.  

0 0 0 4 10 2 3.88 Medio 

PROMEDIO � 4.09 Alto 
 

GRÁFICO Nº 16 

 
Fuente: Cuestionario 
Elaboración: Propia 
 
Esta variable permite evaluar la percepción del personal sobre el cumplimiento del 

servicio profesional de carrera. 

Según los resultados anteriores el indicador PROFESIONALIZACION alcanza un 

puntaje de 4.09 que equivale a una calificación de ALTO (SALUDABLE). 
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·         XVI. Profesionalización

En mi empresa la profesionalización opera en base a

la misión, visión y objetivos establecidos.

Los trabajadores con profesionalización contribuyen

a que los cambios  se den en forma eficiente.

La profesionalización mejora la competitividad

empresarial.

En mi empresa se promueve la cultura de la

profesionalización.

PROFESIONALIZACION
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Técnicos y Sub Oficiales 

4.5.2. . Evaluación por preguntas: 

 
I. Recompensas y Reconocimientos 

 CUADRO Nº 17 

PREGUNTA 0 1 2 3 4 5 CALIF. EVAL. 

En mi área se reconoce el logro de resultados.  0 0 8 32 36 58 4.07 Alto 

En mi empresa hay sistemas de recompensas por 
resultados.  

0 4 12 20 46 52 3.97 Medio 

Mi jefe es objetivo cuando evalúa mi desempeño.  0 4 6 20 38 66 4.16 Alto 

Mi jefe me hace sentir que mi trabajo es 
importante para el logro de los objetivos del área.  

0 0 8 22 38 66 4.21 Alto 

PROMEDIO � 4.10 Alto 
 

GRÁFICO Nº 17 

 
Fuente: Cuestionario 
Elaboración: Propia 
 
Esta variable, evalúa la percepción del personal respecto de su propio  desempeño y 

cómo su jefe lo reconoce y recompensa. 

 Según se observa, el indicador RECOMPENSAS Y RECONOCIMIENTOS arroja un 

resultado promedio de 4.10 puntos que corresponde a un nivel ALTO (SALUDABLE) en 

una escala máxima de 5 puntos. 

4,10

4,07

3,97

4,16

4,21

3,85 3,90 3,95 4,00 4,05 4,10 4,15 4,20 4,25

·         Recompensas y reconocimientos

En mi área se reconoce el logro de resultados.

En mi empresa hay sistemas de recompensas por

resultados.

Mi jefe es objetivo cuando evalúa mi desempeño.

Mi jefe me hace sentir que mi trabajo es importante

para el logro de los objetivos del área.

RECOMPENSAS Y RECONOCIMIENTOS
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II. Capacitación y Desarrollo 

CUADRO Nº 18 

 
PREGUNTA 0 1 2 3 4 5 CALIF. EVAL. 

La capacitación que recibo está relacionada con 
las funciones que realizo.  

0 2 12 26 36 58 4.01 Alto 

En mi empresa hay un programa de capacitación 
adecuado.  

0 6 12 24 46 46 3.85 Medio 

La capacitación que recibo mejora mi desempeño 
en el trabajo.  

0 2 10 18 50 54 4.07 Alto 

Mi jefe me permite cumplir con la capacitación que 
tengo programada.  

2 0 6 30 44 52 4.01 Alto 

PROMEDIO � 3.99 Medio 
  

GRÁFICO Nº 18 

 
Fuente: Cuestionario 
Elaboración: Propia 
 
Esta variable permite evaluar las acciones de capacitación y desarrollo de la  institución 

para su personal. 

De acuerdo a los resultados observados, el indicador CAPACITACION Y 

DESARROLLO alcanza un promedio de 3.99 que equivale a un nivel MEDIO (POR 

MEJORAR). 

 

3,99

4,01

3,85

4,07

4,01

3,70 3,75 3,80 3,85 3,90 3,95 4,00 4,05 4,10

·         Capacitación y desarrollo

La capacitación que recibo está relacionada con

las funciones que realizo.

En mi empresa hay un programa de capacitación

adecuado.

La capacitación que recibo mejora mi desempeño

en el trabajo.

Mi jefe me permite cumplir con la capacitación

que tengo programada.

CAPACITACION Y DESARROLLO
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III. Mejora y Cambio 

CUADRO Nº 19 

PREGUNTA 0 1 2 3 4 5 CALIF. EVAL. 

Considero que en mi área se proporcionan los 
servicios de la mejor forma  2 0 6 20 58 48 4.06 

Alto 

En mi empresa existen comités que captan 
nuestras sugerencias para mejorar.  4 2 10 34 44 40 3.73 

Medio 

Me siento preparado para aceptar y enfrentar los 
cambios que ocurran en la forma de trabajar.  0 0 4 10 48 72 4.40 

Alto 

Mi jefe me alienta a ser creativo en el desarrollo 
de mi trabajo.  0 2 12 24 32 64 4.07 

Alto 

PROMEDIO � 4.07 Alto 
 

GRÁFICO Nº 19 

 
Fuente: Cuestionario 
Elaboración: Propia 
 
Esta variable permite evaluar el grado de aceptación del personal al cambio y su 

disposición a incorporar su experiencia a los procesos de mejora. 

El indicador mejora y cambio de acuerdo a los resultados de la encuesta realizada 

alcanza un promedio de 4.07 puntos que corresponde a un resultado ALTO 

(SALUDABLE). 
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·         Mejora y cambio

Considero que en mi área se proporcionan los

servicios de la mejor forma

En mi empresa existen comités que captan

nuestras sugerencias para mejorar.

Me siento preparado para aceptar y enfrentar los

cambios que ocurran en la forma de trabajar.

Mi jefe me alienta a ser creativo en el desarrollo

de mi trabajo.

MEJORA Y CAMBIO
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IV. Calidad y Orientación al Usuario 

CUADRO Nº 20 

PREGUNTA 0 1 2 3 4 5 CALIF. EVAL. 

Conozco las necesidades de los usuarios de mi 
trabajo.  

0 2 10 30 50 42 3.90 Medio 

Mi empresa promueve captar las sugerencias de 
nuestros usuarios.  

0 4 12 24 56 38 3.84 Medio 

El trato que damos en mi área es cordial y 
respetuoso.  

0 2 0 10 50 72 4.42 Alto 

En mi área se aprovechan las sugerencias para 
mejorar la calidad de los servicios.  

0 2 4 14 68 46 4.13 Alto 

PROMEDIO � 4.07 Alto 
 

GRÁFICO Nº 20 

 
Fuente: Cuestionario 
Elaboración: Propia 
 
Esta variable evalúa la identificación y conocimiento que tiene el personal de las 

necesidades y expectativas de los clientes, para incorporarlas a la mejora de sus 

actividades. 

El indicador CALIDAD Y ORIENTACION AL USUARIO alcanza un puntaje 

promedio de 4.07 el mismo que equivale a una calificación de ALTO (SALUDABLE).  

4,07
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·         IV. Calidad y orientación al usuario

Conozco las necesidades de los usuarios de mi

trabajo.

Mi empresa promueve captar las sugerencias de

nuestros usuarios.

El trato que damos en mi área es cordial y

respetuoso.

En mi área se aprovechan las sugerencias para

mejorar la calidad de los servicios.

CALIDAD Y ORIENTACION AL USUARIO
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V. Equidad y Género 

CUADRO Nº 21 

PREGUNTA 0 1 2 3 4 5 CALIF. EVAL. 

En mi empresa hay ausencia de situaciones de 
intimidación o maltrato.  

2 74 12 10 12 24 2.21 Bajo 

Existen mecanismos de evaluación del 
desempeño sin discriminación para mujeres y 
hombres.  

2 76 4 14 18 20 2.22 Bajo 

En mi área el hostigamiento es inaceptable y 
sancionable.  

0 6 6 16 34 72 4.19 Alto 

En mi empresa se dan las oportunidades de 
ascenso y promoción, sin distinción entre 
mujeres y hombres.  

0 2 2 12 32 86 4.48 Alto 

PROMEDIO � 3.28 Medio 
 

GRÁFICO Nº 21 

 
Fuente: Cuestionario 
Elaboración: Propia 
 
Esta variable evalúa el grado de cumplimiento de la institución hacia los principios, 

valores y disposiciones de la no discriminación y la percepción  del personal respecto a la 

práctica de la equidad. 

Este indicador alcanza un puntaje de 3.28 puntos, que equivale a un calificativo de 

MEDIO (POR MEJORAR).  

3,28

2,21

2,22

4,19

4,48

0,00 0,50 1,00 1,50 2,00 2,50 3,00 3,50 4,00 4,50 5,00

·         Equidad y género

En mi empresa hay ausencia de situaciones de

intimidación o maltrato.

Existen mecanismos de evaluación del desempeño

sin discriminación para mujeres y hombres.

En mi área el hostigamiento es inaceptable y

sancionable.

En mi empresa se dan las oportunidades de

ascenso y promoción, sin distinción entre mujeres

y hombres.

EQUIDAD Y GENERO
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VI. Comunicación 

CUADRO Nº 22 

PREGUNTA 0 1 2 3 4 5 CALIF. EVAL. 

En mi trabajo existe comunicación entre las 
diferentes áreas.  

0 0 4 24 34 72 4.30 Alto 

Mi jefe me informa de los objetivos que tenemos 
que lograr como equipo.  

0 0 4 22 46 62 4.24 Alto 

Mis superiores comunican la visión, la misión y los 
valores de la organización.  

0 0 4 22 28 80 4.37 Alto 

PROMEDIO � 4.30 Alto 
 

GRÁFICO Nº 22 

 
Fuente: Cuestionario 
Elaboración: Propia 
 

Esta variable permite evaluar la percepción que el personal tiene sobre la funcionalidad, 

calidad y medios de la comunicación interna en su institución para el cumplimiento de sus 

objetivos. 

Como se observa este indicador tiene un puntaje promedio de 4.30 puntos, que equivale 

a un calificativo de ALTO (SALUDABLE). 
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·         VI. Comunicación

En mi trabajo existe comunicación entre las

diferentes áreas.

Mi jefe me informa de los objetivos que tenemos que

lograr como equipo.

Mis superiores comunican la visión, la misión y los

valores de la organización.

COMUNICACIÓN
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VII. Disponibilidad de Recursos 

CUADRO Nº 23 

PREGUNTA 0 1 2 3 4 5 CALIF. EVAL. 

Cuento con el material necesario para el 
desempeño de mis funciones 

0 0 12 32 48 42 3.90 Medio 

El equipo de cómputo con que cuento es 
eficiente para el desarrollo de mi trabajo 

0 4 2 24 52 52 4.09 Alto 

Tengo a tiempo el material que requiero para 
hacer mi trabajo 

0 2 14 16 42 60 4.07 Alto 

PROMEDIO � 4.02 Alto 
 

GRÁFICO Nº 23 

 
Fuente: Cuestionario 
Elaboración: Propia 
 
Esta variable evalúa la percepción del personal sobre la eficacia en el  suministro de los 

recursos requeridos para el desarrollo de su trabajo. 

En cuanto al indicador DISPONIBILIDAD DE RECURSOS, este alcanza un promedio 

de 4.02 puntos, que equivale a un calificativo de ALTO (SALUDABLE). 
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·         VII. Disponibilidad de recursos

Cuento con el material necesario para el desempeño

de mis funciones

El equipo de cómputo con que cuento es eficiente

para el desarrollo de mi trabajo

Tengo a tiempo el material que requiero para hacer

mi trabajo

DISPONIBILIDAD DE RECURSOS
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VIII. Calidad de Vida Laboral 

CUADRO Nº 24 

PREGUNTA 0 1 2 3 4 5 CALIF. EVAL. 

Cuento con condiciones adecuadas de seguridad e 
higiene para realizar mi trabajo.  

0 4 4 20 50 56 4.12 Alto 

En mi área el trato entre trabajadores es 
respetuoso.  

0 2 2 14 50 66 4.31 Alto 

Me siento feliz haciendo mi trabajo.  0 0 6 12 42 74 4.37 Alto 

Mi empresa da respuesta oportuna a 
observaciones sobre limpieza y seguridad.  

0 0 2 20 46 66 4.31 Alto 

PROMEDIO � 4.28 Alto 
 

GRÁFICO Nº 24 

 
Fuente: Cuestionario 
Elaboración: Propia 
 
Esta variable evalúa la percepción del personal sobre factores que inciden al  interior de 

la institución, tales como integración, bienestar,  salud, seguridad, atención y trato digno y 

respetuoso. 

En lo referido al indicador CALIDAD DE VIDA LABORAL, este alcanza un promedio 

de 4.28 puntos que equivale a un calificativo de ALTO (SALUDABLE). 
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·         VIII. Calidad de vida laboral

Cuento con condiciones adecuadas de seguridad e

higiene para realizar mi trabajo.

En mi área el trato entre trabajadores es respetuoso.

Me siento feliz haciendo mi trabajo.

Mi empresa da respuesta oportuna a observaciones

sobre limpieza y seguridad.

CALIDAD DE VIDA LABORAL
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IX. Balance Trabajo-Familia 

CUADRO Nº 25 

PREGUNTA 0 1 2 3 4 5 CALIF. EVAL. 

Mi trabajo me permite dedicar suficiente tiempo a 
mi familia.  

0 0 16 26 44 48 3.93 Medio 

Mi empresa informa de manera adecuada sobre 
la prestación de guarderías.  

8 2 8 22 46 48 3.79 Medio 

Me apoyan en el trabajo cuando tengo una 
urgencia familiar.   

0 0 2 14 48 70 4.39 Alto 

Participo en los eventos de integración familiar 
que se organizan en mi empresa.   

0 8 2 24 48 52 4.00 Alto 

En mi área se respeta el horario de trabajo.  0 6 4 10 46 68 4.24 Alto 

PROMEDIO � 4.07 Alto 
 

GRÁFICO Nº 25 

 
Fuente: Cuestionario 
Elaboración: Propia 
 
Esta variable permite evaluar la percepción del personal sobre la carga laboral y su 

impacto en la vida familiar. 

Según se observa, el indicador BALANCE TRABAJO – FAMILIA tiene un promedio 

de 4.07 qué equivale a una evaluación de ALTO (SALUDABLE). 

 

4,07
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·         IX. Balance trabajo - familia

Mi trabajo me permite dedicar suficiente tiempo a mi

familia.

Mi empresa informa de manera adecuada sobre la

prestación de guarderías.

Me apoyan en el trabajo cuando tengo una urgencia

familiar.

Participo en los eventos de integración familiar que

se organizan en mi empresa.

En mi área se respeta el horario de trabajo.

BALANCE TRABAJO - FAMILIA
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X. Colaboración y Trabajo en Equipo 

CUADRO Nº 26 

PREGUNTA 0 1 2 3 4 5 CALIF. EVAL. 

Mi jefe promueve la integración de nuestro equipo 
de trabajo 

2 0 8 20 54 50 4.04 Alto 

En mi área recibimos capacitación para trabajar en 
equipo.  

0 2 4 24 48 56 4.13 Alto 

Cuando trabajo en equipo se logran mejores 
resultados.  

0 0 4 14 46 70 4.36 Alto 

En mi área se trabaja en equipo.  0 2 0 16 52 64 4.31 Alto 

PROMEDIO � 4.21 Alto 
 

GRÁFICO Nº 26 

 
Fuente: Cuestionario 
Elaboración: Propia 
 
Esta variable evalúa la percepción del personal sobre los mecanismos que establece la 

empresa en sus diferentes áreas para impulsar el trabajo en equipo e incrementar la 

participación y la responsabilidad. 

Según se observa, el indicador COLABORACION Y TRABAJO EN EQUIPO alcanza 

un promedio de 4.21 puntos que equivale a un calificativo de ALTO (SALUDABLE). 
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·         X. Colaboración y trabajo en equipo

Mi jefe promueve la integración de nuestro equipo

de trabajo

En mi área recibimos capacitación para trabajar en

equipo.

Cuando trabajo en equipo se logran mejores

resultados.

En mi área se trabaja en equipo.

COLABORACION Y TRABAJO EN EQUIPO
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XI. Liderazgo y Participación 

CUADRO Nº 27 

PREGUNTA 0 1 2 3 4 5 CALIF. EVAL. 

Mi jefe es congruente en lo que dice y lo que hace.  0 0 12 24 50 48 4.00 Alto 

Mi jefe me proporciona la información necesaria 
para desempeñar mi trabajo.  

0 0 6 26 56 46 4.06 Alto 

Mi jefe es un trabajador ejemplar.  2 2 8 22 52 48 3.97 Medio 

Mi jefe está abierto para recibir sugerencias y 
comentarios.  

0 2 4 32 36 60 4.10 Alto 

Mi jefe distribuye el trabajo de acuerdo a 
capacidades.  

0 2 8 18 46 60 4.15 Alto 

PROMEDIO � 4.06 Alto 
  

GRÁFICO Nº 27 

 
Fuente: Cuestionario 
Elaboración: Propia 
 

Esta variable evalúa la percepción del personal sobre el liderazgo del jefe, fundado en el 

ejemplo y la práctica de la comunicación, la promoción de la participación y la equidad. 

El indicador LIDERAZGO Y PARTICIPACION de acuerdo al resultado de las 

encuestas alcanza un puntaje de 4.06 puntos, que equivale a un calificativo de ALTO 

(SALUDABLE). 
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·         XI. Liderazgo y participación

Mi jefe es congruente en lo que dice y lo que hace.

Mi jefe me proporciona la información necesaria

para desempeñar mi trabajo.

Mi jefe es un trabajador ejemplar.

Mi jefe está abierto para recibir sugerencias y

comentarios.

Mi jefe distribuye el trabajo de acuerdo a

capacidades.

LIDERAZGO Y PARTICIPACION
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XII. Identidad con la Institución y Valores 

CUADRO Nº 28 

PREGUNTA 0 1 2 3 4 5 CALIF. EVAL. 

Mi empresa es el mejor lugar para trabajar.  0 2 0 18 48 66 4.31 Alto 

Mi empresa cuenta con códigos de ética y de 
conducta actualizados.  

0 2 2 8 56 66 4.36 Alto 

Me siento orgulloso de ser parte de mi empresa. 0 0 2 8 34 90 4.58 Alto 

Trabajar en esta empresa me permite contribuir al 
bienestar de la sociedad. 

2 0 4 8 54 66 4.31 Alto 

En mi área se actúa conforme a los valores que 
promueve mi empresa.  

0 0 6 4 52 72 4.42 Alto 

PROMEDIO � 4.40 Alto 
 

GRÁFICO Nº 28 

 
Fuente: Cuestionario 
Elaboración: Propia 
 
Esta variable permite evaluar la autoestima del personal, su percepción del 

reconocimiento social con relación a su institución y su vivencia de los valores 

institucionales. 

Según los resultados observados el indicador IDENTIDAD CON LAS EMPRESAS Y 

VALORES alcanza un resultado de 4.40 puntos que equivale a un calificativo de ALTO 

(SALUDABLE). 
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·         XII. Identidad con la empresa y valores

Mi empresa es el mejor lugar para trabajar.

Mi empresa cuenta con códigos de ética y de

conducta actualizados.

Me siento orgulloso de ser parte de mi empresa.

Trabajar en esta empresa me permite contribuir

al bienestar de la sociedad.

En mi área se actúa conforme a los valores que

promueve mi empresa.

IDENTIDAD CON LA INSTITUCION Y 

VALORES
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XIII. Austeridad y Combate a la Corrupción 

CUADRO Nº 29 

PREGUNTA 0 1 2 3 4 5 CALIF. EVAL. 

Mi empresa es ejemplo de transparencia y 
combate a la corrupción.  

0 6 4 30 34 60 4.03 Alto 

En mi área hay medidas para prevenir la 
corrupción.  

0 0 10 18 52 54 4.12 Alto 

Mis superiores son austeros y responsables en el 
manejo de los recursos del área 

0 0 12 18 44 60 4.13 Alto 

En mi trabajo si veo corrupción la denuncio.  2 2 4 12 42 72 4.28 Alto 

En mi empresa se sancionan adecuadamente los 
actos de corrupción.  

0 2 6 8 36 82 4.42 Alto 

PROMEDIO � 4.20 Alto 
 

GRÁFICO Nº 29 

 
Fuente: Cuestionario 
Elaboración: Propia 

 
Esta variable evalúa la percepción del personal sobre el aprovechamiento de los 

recursos de la institución, así como de la prevención y combate a la corrupción. 

El indicador AUSTERIDAD Y COMBATE A LA CORRUPCION alcanza un puntaje 

de 4.20 puntos que equivale a una calificación de ALTO (SALUDABLE). 
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·         XIII. Austeridad y Combate a la corrupción

Mi empresa es ejemplo de transparencia y combate

a la corrupción.

En mi área hay medidas para prevenir la corrupción.

Mis superiores son austeros y responsables en el

manejo de los recursos del área

En mi trabajo si veo corrupción la denuncio.

En mi empresa se sancionan adecuadamente los

actos de corrupción.

AUSTERIDAD Y COMBATE A LA CORRUPCION
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XIV. Enfoque a Resultados y Productividad 

CUADRO Nº 30 

PREGUNTA 0 1 2 3 4 5 CALIF. EVAL. 

Conozco el impacto del trabajo de mi institución.  0 0 4 20 46 64 4.27 Alto 

La estructura de mi área es la adecuada para 
cumplir con nuestros objetivos.  

0 0 4 16 52 62 4.28 Alto 

Me siento comprometido a lograr buenos 
resultados en mi trabajo.  

0 0 4 6 58 66 4.39 Alto 

En mi área logramos obtener mejores resultados 
sin incrementar el gasto  

0 0 4 10 74 46 4.21 Alto 

El área de recursos humanos da buen servicio al 
personal de mi institución. 

2 4 6 14 52 56 4.07 Alto 

PROMEDIO � 4.24 Alto 
 

GRÁFICO Nº 30 

 
Fuente: Cuestionario 
Elaboración: Propia 
Esta variable permite evaluar la percepción del personal sobre su contribución al 

cumplimiento de los objetivos empresariales y el máximo aprovechamiento de los recursos 

disponibles. 

El indicador ENFOQUE A RESULTADOS Y PRODUCTIVIDAD alcanza un puntaje 

de 4.24 puntos que equivale a un calificativo de ALTO (SALUDABLE). 
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·         XIV. Enfoque a resultados y productividad

Conozco el impacto del trabajo de mi institución.

La estructura de mi área es la adecuada para cumplir

con nuestros objetivos.

Me siento comprometido a lograr buenos resultados

en mi trabajo.

En mi área logramos obtener mejores resultados sin

incrementar el gasto

El área de recursos humanos da buen servicio al

personal de mi institución.

ENFOQUE A RESULTADOS Y PRODUCTIVIDAD
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XV. Normatividad y Procesos 

CUADRO Nº 31 

PREGUNTA 0 1 2 3 4 5 CALIF. EVAL. 

La normatividad de la empresa está adecuada a las 
necesidades actuales. 

0 2 2 18 50 62 4.25 Alto 

Los procedimientos de la empresa están 
actualizados.  

0 4 0 18 64 48 4.13 Alto 

Conozco la normatividad aplicable a mi trabajo.  0 4 0 14 40 76 4.37 Alto 

En la  empresa  se implementan las sugerencias 
para simplificar los procesos de trabajo.  

0 2 8 28 44 52 4.01 Alto 

PROMEDIO � 4.19 Alto 
 

GRÁFICO Nº 31 

 
Fuente: Cuestionario 
Elaboración: Propia 
 
Esta variable permite evaluar la percepción del personal sobre cómo afectan los 

procesos y la normatividad a la organización y desarrollo de su trabajo. 

Según los resultados anteriores el indicador NORMATIVIDAD Y PROCESOS 

ALCANZA UN RESULTADO DE 4.19 que equivale a una calificación de ALTO 

(SALUDABLE). 
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·         XV. Normatividad y procesos

La normatividad de la empresa está adecuada a las

necesidades actuales.

Los procedimientos de la empresa están actualizados.

Conozco la normatividad aplicable a mi trabajo.

En la  empresa  se implementan las sugerencias para

simplificar los procesos de trabajo.

NORMATIVIDAD Y PROCESOS
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XVI. Profesionalización 

CUADRO Nº 32 

PREGUNTA 0 1 2 3 4 5 CALIF. EVAL. 

En mi empresa la profesionalización opera en 
base a la misión, visión y objetivos establecidos.  

0 0 4 12 40 78 4.43 Alto 

Los trabajadores con profesionalización 
contribuyen a que los cambios  se den en forma 
eficiente.  

0 0 10 14 42 68 4.25 Alto 

La profesionalización mejora la competitividad 
empresarial.  

0 0 6 10 48 70 4.36 Alto 

En mi empresa se promueve la cultura de la 
profesionalización.  

0 4 4 16 42 68 4.24 Alto 

PROMEDIO � 4.32 Alto 
 

GRÁFICO Nº 32 

 
Fuente: Cuestionario 
Elaboración: Propia 
 
Esta variable permite evaluar la percepción del personal sobre el cumplimiento del 

servicio profesional de carrera. 

Según los resultados anteriores el indicador PROFESIONALIZACION  alcanza un 

puntaje de 4.32 que equivale a una calificación de ALTO (SALUDABLE). 

 

4,32

4,43

4,25

4,36

4,24

4,10 4,15 4,20 4,25 4,30 4,35 4,40 4,45

·         XVI. Profesionalización

En mi empresa la profesionalización opera en base a

la misión, visión y objetivos establecidos.

Los trabajadores con profesionalización contribuyen

a que los cambios  se den en forma eficiente.

La profesionalización mejora la competitividad

empresarial.

En mi empresa se promueve la cultura de la

profesionalización.

PROFESIONALIZACION
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Empleados Civiles 

4.5.3. Evaluación por preguntas: 

 
I. Recompensas y Reconocimientos 

CUADRO Nº 33 

PREGUNTA 0 1 2 3 4 5 CALIF. EVAL. 

En mi área se reconoce el logro de resultados.  0 0 30 34 6 10 2.95 Bajo 

En mi empresa hay sistemas de recompensas por 
resultados.  

2 2 26 38 6 6 2.78 Bajo 

Mi jefe es objetivo cuando evalúa mi desempeño.  0 0 22 32 10 16 3.25 Medio 

Mi jefe me hace sentir que mi trabajo es 
importante para el logro de los objetivos del área.  

0 6 18 40 6 10 2.95 Bajo 

PROMEDIO � 2.98 Bajo 
 

GRÁFICO Nº 33 

 
Fuente: Cuestionario 
Elaboración: Propia 
 
Esta variable, evalúa la percepción del personal respecto de su propio  desempeño y 

cómo su jefe lo reconoce y recompensa. 

 Según se observa, el indicador RECOMPENSAS Y RECONOCIMIENTOS arroja un 

resultado promedio de 2.98 puntos que corresponde a un nivel BAJO (NO SALUDABLE) 

en una escala máxima de 5 puntos. 

2,98

2,95

2,78

3,25

2,95

2,50 2,60 2,70 2,80 2,90 3,00 3,10 3,20 3,30

·         Recompensas y reconocimientos

En mi área se reconoce el logro de resultados.

En mi empresa hay sistemas de recompensas por

resultados.

Mi jefe es objetivo cuando evalúa mi desempeño.

Mi jefe me hace sentir que mi trabajo es

importante para el logro de los objetivos del área.

RECOMPENSAS Y RECONOCIMIENTOS
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II. Capacitación y Desarrollo 

CUADRO Nº 34 

PREGUNTA 0 1 2 3 4 5 CALIF. EVAL. 

La capacitación que recibo está relacionada con 
las funciones que realizo.  

4 6 30 22 12 6 2.63 Bajo 

En mi empresa hay un programa de capacitación 
adecuado.  

6 6 26 30 8 4 2.50 Bajo 

La capacitación que recibo mejora mi desempeño 
en el trabajo.  

4 4 26 28 8 10 2.78 Bajo 

Mi jefe me permite cumplir con la capacitación que 
tengo programada.  

2 4 22 30 4 18 3.05 Medio 

PROMEDIO � 2.74 Bajo 
 

GRÁFICO Nº 34 

 
Fuente: Cuestionario 
Elaboración: Propia 
 
Esta variable permite evaluar las acciones de capacitación y desarrollo de la  institución 

para su personal. 

De acuerdo a los resultados observados, el indicador CAPACITACION Y 

DESARROLLO alcanza un promedio de 2.74 que equivale a un nivel BAJO (NO 

SALUDABLE). 
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·         Capacitación y desarrollo

La capacitación que recibo está relacionada con

las funciones que realizo.

En mi empresa hay un programa de capacitación

adecuado.

La capacitación que recibo mejora mi desempeño

en el trabajo.

Mi jefe me permite cumplir con la capacitación

que tengo programada.

CAPACITACION Y DESARROLLO
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III. Mejora y Cambio 

CUADRO Nº 35 

PREGUNTA 0 1 2 3 4 5 CALIF. EVAL. 

Considero que en mi área se proporcionan los 
servicios de la mejor forma  

0 4 26 28 8 14 3.03 Medio 

En mi empresa existen comités que captan 
nuestras sugerencias para mejorar.  

4 12 22 32 6 4 2.45 Bajo 

Me siento preparado para aceptar y enfrentar los 
cambios que ocurran en la forma de trabajar.  

0 0 18 36 6 20 3.35 Medio 

Mi jefe me alienta a ser creativo en el desarrollo 
de mi trabajo.  

2 4 24 24 14 12 3.00 Medio 

PROMEDIO � 2.96 Bajo 
 

GRÁFICO Nº 35 

 
Fuente: Cuestionario 
Elaboración: Propia 
 
Esta variable permite evaluar el grado de aceptación del personal al cambio y su 

disposición a incorporar su experiencia a los procesos de mejora. 

El indicador mejora y cambio de acuerdo a los resultados de la encuesta realizada 

alcanza un promedio de 2.96 puntos que corresponde a un resultado BAJO (NO 

SALUDABLE). 
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·         Mejora y cambio

Considero que en mi área se proporcionan los

servicios de la mejor forma

En mi empresa existen comités que captan

nuestras sugerencias para mejorar.

Me siento preparado para aceptar y enfrentar los

cambios que ocurran en la forma de trabajar.

Mi jefe me alienta a ser creativo en el desarrollo

de mi trabajo.

MEJORA Y CAMBIO
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IV. Calidad y Orientación al Usuario 

CUADRO Nº 36 

PREGUNTA 0 1 2 3 4 5 CALIF. EVAL. 

Conozco las necesidades de los usuarios de mi 
trabajo.  

2 2 32 22 6 16 2.95 Bajo 

Mi empresa promueve captar las sugerencias de 
nuestros usuarios.  

2 4 22 34 10 8 2.88 Bajo 

El trato que damos en mi área es cordial y 
respetuoso.  

0 2 14 34 10 20 3.40 Medio 

En mi área se aprovechan las sugerencias para 
mejorar la calidad de los servicios.  

0 2 26 30 8 14 3.08 Medio 

PROMEDIO � 3.08 Medio 
 

GRÁFICO Nº 36 

 
Fuente: Cuestionario 
Elaboración: Propia 
 
Esta variable evalúa la identificación y conocimiento que tiene el personal de las 

necesidades y expectativas de los clientes, para incorporarlas a la mejora de sus 

actividades. 

El indicador CALIDAD Y ORIENTACION AL USUARIO alcanza un puntaje 

promedio de 3.08 el mismo que equivale a una calificación de MEDIO (POR MEJORAR). 

3,08
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·         IV. Calidad y orientación al usuario

Conozco las necesidades de los usuarios de mi

trabajo.

Mi empresa promueve captar las sugerencias de

nuestros usuarios.

El trato que damos en mi área es cordial y

respetuoso.

En mi área se aprovechan las sugerencias para

mejorar la calidad de los servicios.

CALIDAD Y ORIENTACION AL USUARIO
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V. Equidad y Género 

CUADRO Nº 37 

PREGUNTA 0 1 2 3 4 5 CALIF. EVAL. 

En mi empresa hay ausencia de situaciones de 
intimidación o maltrato.  

4 2 34 24 8 8 2.68 Bajo 

Existen mecanismos de evaluación del 
desempeño sin discriminación para mujeres y 
hombres.  

4 6 20 32 10 8 2.78 Bajo 

En mi área el hostigamiento es inaceptable y 
sancionable.  

0 4 20 28 14 14 3.18 Medio 

En mi empresa se dan las oportunidades de 
ascenso y promoción, sin distinción entre 
mujeres y hombres.  

4 0 30 26 10 10 2.85 Bajo 

PROMEDIO � 2.87 Bajo 
 

GRÁFICO Nº 37 

 
Fuente: Cuestionario 
Elaboración: Propia 
Esta variable evalúa el grado de cumplimiento de la institución hacia los principios, 

valores y disposiciones de la no discriminación y la percepción  del personal respecto a la 

práctica de la equidad. 

Este indicador alcanza un puntaje de 2.87 puntos, que equivale a un calificativo de 

BAJO (NO SALUDABLE).  
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·         Equidad y género

En mi empresa hay ausencia de situaciones de

intimidación o maltrato.

Existen mecanismos de evaluación del desempeño

sin discriminación para mujeres y hombres.

En mi área el hostigamiento es inaceptable y

sancionable.

En mi empresa se dan las oportunidades de

ascenso y promoción, sin distinción entre mujeres

y hombres.

EQUIDAD Y GENERO
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VI. Comunicación 

CUADRO Nº 38 

PREGUNTA 0 1 2 3 4 5 CALIF. EVAL. 

En mi trabajo existe comunicación entre las 
diferentes áreas.  

0 6 26 30 8 10 2.88 Bajo 

Mi jefe me informa de los objetivos que tenemos 
que lograr como equipo.  

0 4 26 28 6 16 3.05 Medio 

Mis superiores comunican la visión, la misión y los 
valores de la organización.  

0 4 22 28 18 8 3.05 Medio 

PROMEDIO � 2.99 Medio 
 

GRÁFICO Nº 38 

 
Fuente: Cuestionario 
Elaboración: Propia 
 
Esta variable permite evaluar la percepción que el personal tiene sobre la funcionalidad, 

calidad y medios de la comunicación interna en su institución para el cumplimiento de sus 

objetivos. 

Como se observa este indicador tiene un puntaje promedio de 2.99 puntos, que equivale 

a un calificativo de BAJO (NO SALUDABLE). 

. 
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·         VI. Comunicación

En mi trabajo existe comunicación entre las

diferentes áreas.

Mi jefe me informa de los objetivos que tenemos que

lograr como equipo.

Mis superiores comunican la visión, la misión y los

valores de la organización.

COMUNICACIÓN
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VII. Disponibilidad de Recursos 

CUADRO Nº 39 

PREGUNTA 0 1 2 3 4 5 CALIF. EVAL. 

Cuento con el material necesario para el 
desempeño de mis funciones 

2 2 30 22 14 10 2.93 Bajo 

El equipo de cómputo con que cuento es 
eficiente para el desarrollo de mi trabajo 

0 6 22 22 14 16 3.15 Medio 

Tengo a tiempo el material que requiero para 
hacer mi trabajo 

0 6 24 24 10 16 3.08 Medio 

PROMEDIO � 3.05 Medio 
 

GRÁFICO Nº 39 

 
Fuente: Cuestionario 
Elaboración: Propia 
 
Esta variable evalúa la percepción del personal sobre la eficacia en el  suministro de los 

recursos requeridos para el desarrollo de su trabajo. 

En cuanto al indicador DISPONIBILIDAD DE RECURSOS, este alcanza un promedio 

de 3.05 puntos, que equivale a un calificativo de MEDIO (POR MEJORAR). 
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·         VII. Disponibilidad de recursos

Cuento con el material necesario para el desempeño

de mis funciones

El equipo de cómputo con que cuento es eficiente

para el desarrollo de mi trabajo

Tengo a tiempo el material que requiero para hacer

mi trabajo

DISPONIBILIDAD DE RECURSOS
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VIII. Calidad de Vida Laboral 

CUADRO Nº 40 

PREGUNTA 0 1 2 3 4 5 CALIF. EVAL. 

Cuento con condiciones adecuadas de seguridad 
e higiene para realizar mi trabajo.  

0 0 30 28 8 14 3.08 Medio 

En mi área el trato entre trabajadores es 
respetuoso.  

0 4 26 24 8 18 3.13 Medio 

Me siento feliz haciendo mi trabajo.  0 8 20 20 10 22 3.23 Medio 

Mi empresa da respuesta oportuna a 
observaciones sobre limpieza y seguridad.  

0 2 34 20 12 12 2.98 Bajo 

PROMEDIO � 3.10 Medio 
 

GRÁFICO Nº 40 

 
Fuente: Cuestionario 
Elaboración: Propia 
 
Esta variable evalúa la percepción del personal sobre factores que inciden al  interior de 

la institución, tales como integración, bienestar,  salud, seguridad, atención y trato digno y 

respetuoso. 

En lo referido al indicador CALIDAD DE VIDA LABORAL, este alcanza un promedio 

de 3.10 puntos que equivale a un calificativo de MEDIO (POR MEJORAR). 
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·         VIII. Calidad de vida laboral

Cuento con condiciones adecuadas de seguridad e

higiene para realizar mi trabajo.

En mi área el trato entre trabajadores es respetuoso.

Me siento feliz haciendo mi trabajo.

Mi empresa da respuesta oportuna a observaciones

sobre limpieza y seguridad.

CALIDAD DE VIDA LABORAL
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IX. Balance Trabajo-Familia 

CUADRO Nº 41 

PREGUNTA 0 1 2 3 4 5 CALIF. EVAL. 

Mi trabajo me permite dedicar suficiente tiempo 
a mi familia.  0 2 30 26 12 10 2.98 

Bajo 

Mi empresa informa de manera adecuada sobre 
la prestación de guarderías.  18 6 22 26 6 2 2.03 

Bajo 

Me apoyan en el trabajo cuando tengo una 
urgencia familiar.   0 2 16 38 12 12 3.20 

Medio 

Participo en los eventos de integración familiar 
que se organizan en mi empresa.   2 4 26 26 10 12 2.93 

Bajo 

En mi área se respeta el horario de trabajo.  2 0 20 26 12 20 3.33 Medio 

PROMEDIO � 2.89 Bajo 
 

GRÁFICO Nº 41 

 
Fuente: Cuestionario 
Elaboración: Propia 
 
Esta variable permite evaluar la percepción del personal sobre la carga laboral y su 

impacto en la vida familiar. 

Según se observa, el indicador BALANCE TRABAJO – FAMILIA tiene un promedio 

de 2.89 qué equivale a una evaluación de BAJO (NO SALUDABLE). 
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·         IX. Balance trabajo - familia

Mi trabajo me permite dedicar suficiente tiempo a mi

familia.

Mi empresa informa de manera adecuada sobre la

prestación de guarderías.

Me apoyan en el trabajo cuando tengo una urgencia

familiar.

Participo en los eventos de integración familiar que

se organizan en mi empresa.

En mi área se respeta el horario de trabajo.

BALANCE TRABAJO - FAMILIA
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X. Colaboración y Trabajo en Equipo 

CUADRO Nº 42 

PREGUNTA 0 1 2 3 4 5 CALIF. EVAL. 

Mi jefe promueve la integración de nuestro equipo 
de trabajo 

2 4 30 28 10 6 2.73 Bajo 

En mi área recibimos capacitación para trabajar en 
equipo.  

2 6 16 36 14 6 2.90 Bajo 

Cuando trabajo en equipo se logran mejores 
resultados.  

0 2 28 28 8 14 3.05 Medio 

En mi área se trabaja en equipo.  0 4 22 28 10 16 3.15 Medio 

PROMEDIO � 2.96 Bajo 

 

GRÁFICO Nº 42 

 
Fuente: Cuestionario 
Elaboración: Propia 
Esta variable evalúa la percepción del personal sobre los mecanismos que establece la 

empresa en sus diferentes áreas para impulsar el trabajo en equipo e incrementar la 

participación y la responsabilidad. 

Según se observa, el indicador COLABORACION Y TRABAJO EN EQUIPO alcanza 

un promedio de 2.96 puntos que equivale a un calificativo de BAJO (NO SALUDABLE). 
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·         X. Colaboración y trabajo en equipo

Mi jefe promueve la integración de nuestro equipo

de trabajo

En mi área recibimos capacitación para trabajar en

equipo.

Cuando trabajo en equipo se logran mejores

resultados.

En mi área se trabaja en equipo.

COLABORACION Y TRABAJO EN EQUIPO
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XI. Liderazgo y Participación 

CUADRO Nº 43 

PREGUNTA 0 1 2 3 4 5 CALIF. EVAL. 

Mi jefe es congruente en lo que dice y lo que hace.  0 4 30 28 6 12 2.90 Bajo 

Mi jefe me proporciona la información necesaria 
para desempeñar mi trabajo.  0 8 26 26 6 14 2.90 

Bajo 

Mi jefe es un trabajador ejemplar.  0 4 26 30 10 10 2.95 Bajo 

Mi jefe está abierto para recibir sugerencias y 
comentarios.  0 8 18 32 6 16 3.05 

Medio 

Mi jefe distribuye el trabajo de acuerdo a 
capacidades.  0 2 24 22 20 12 3.20 Medio 

PROMEDIO �       3.00 Medio 
 

GRÁFICO Nº 43 

 
Fuente: Cuestionario 
Elaboración: Propia 
 
Esta variable evalúa la percepción del personal sobre el liderazgo del jefe, fundado en el 

ejemplo y la práctica de la comunicación, la promoción de la participación y la equidad. 

El indicador LIDERAZGO Y PARTICIPACION de acuerdo al resultado de las 

encuestas alcanza un puntaje de 3.00 puntos, que equivale a un calificativo de MEDIO 

(POR MEJORAR). 
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·         XI. Liderazgo y participación

Mi jefe es congruente en lo que dice y lo que hace.

Mi jefe me proporciona la información necesaria

para desempeñar mi trabajo.

Mi jefe es un trabajador ejemplar.

Mi jefe está abierto para recibir sugerencias y

comentarios.

Mi jefe distribuye el trabajo de acuerdo a

capacidades.

LIDERAZGO Y PARTICIPACION
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XII. Identidad con la Institución y Valores 

CUADRO Nº 44 

PREGUNTA 0 1 2 3 4 5 CALIF. EVAL. 

Mi empresa es el mejor lugar para trabajar.  0 4 24 16 24 12 3.20 Medio 

Mi empresa cuenta con códigos de ética y de 
conducta actualizados.  

0 2 26 24 12 16 3.18 Medio 

Me siento orgulloso de ser parte de mi empresa. 0 2 28 22 2 26 3.28 Medio 

Trabajar en esta empresa me permite contribuir al 
bienestar de la sociedad. 

4 8 18 26 8 16 2.93 Bajo 

En mi área se actúa conforme a los valores que 
promueve mi empresa.  

2 2 22 30 6 18 3.13 Medio 

PROMEDIO � 3.14 Medio 
 

GRÁFICO Nº 44 

 
Fuente: Cuestionario 
Elaboración: Propia 
 
Esta variable permite evaluar la autoestima del personal, su percepción del 

reconocimiento social con relación a su institución y su vivencia de los valores 

institucionales. 

Según los resultados observados el indicador IDENTIDAD CON LAS EMPRESAS Y 

VALORES alcanza un resultado de 3.14 puntos que equivale a un calificativo de MEDIO 

(POR MEJORAR). 
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·         XII. Identidad con la empresa y valores

Mi empresa es el mejor lugar para trabajar.

Mi empresa cuenta con códigos de ética y de

conducta actualizados.

Me siento orgulloso de ser parte de mi empresa.

Trabajar en esta empresa me permite contribuir

al bienestar de la sociedad.

En mi área se actúa conforme a los valores que

promueve mi empresa.

IDENTIDAD CON LA INSTITUCION Y 

VALORES
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XIII. Austeridad y Combate a la Corrupción 

CUADRO Nº 45 

PREGUNTA 0 1 2 3 4 5 CALIF. EVAL. 

Mi empresa es ejemplo de transparencia y 
combate a la corrupción.  

2 6 36 22 8 6 2.58 Bajo 

En mi área hay medidas para prevenir la 
corrupción.  

2 8 24 28 10 8 2.75 Bajo 

Mis superiores son austeros y responsables en el 
manejo de los recursos del área 

2 6 24 22 14 12 2.95 Bajo 

En mi trabajo si veo corrupción la denuncio.  0 0 26 24 12 18 3.28 Medio 

En mi empresa se sancionan adecuadamente los 
actos de corrupción.  

2 4 24 22 18 10 3.00 Medio 

PROMEDIO � 2.91 Bajo 
 

GRÁFICO Nº 45 

 
Fuente: Cuestionario 
Elaboración: Propia 

 
Esta variable evalúa la percepción del personal sobre el aprovechamiento de los 

recursos de la institución, así como de la prevención y combate a la corrupción. 

El indicador AUSTERIDAD Y COMBATE A LA CORRUPCION alcanza un puntaje 

de 2.91 puntos que equivale a una calificación de BAJO (NO SALUDABLE). 
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·         XIII. Austeridad y Combate a la corrupción

Mi empresa es ejemplo de transparencia y combate

a la corrupción.

En mi área hay medidas para prevenir la corrupción.

Mis superiores son austeros y responsables en el

manejo de los recursos del área

En mi trabajo si veo corrupción la denuncio.

En mi empresa se sancionan adecuadamente los

actos de corrupción.

AUSTERIDAD Y COMBATE A LA CORRUPCION
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XIV. Enfoque a Resultados y Productividad 

CUADRO Nº 46 

PREGUNTA 0 1 2 3 4 5 CALIF. EVAL. 
Conozco el impacto del trabajo de mi 
institución.  

4 2 36 22 4 12 2.70 Bajo 

La estructura de mi área es la adecuada para 
cumplir con nuestros objetivos.  

0 4 26 28 8 14 3.03 Medio 

Me siento comprometido a lograr buenos 
resultados en mi trabajo.  

0 6 18 22 10 24 3.35 Medio 

En mi área logramos obtener mejores 
resultados sin incrementar el gasto  

0 2 22 40 6 10 3.00 Medio 

El área de recursos humanos da buen 
servicio al personal de mi institución. 

0 6 22 32 14 6 2.90 Bajo 

PROMEDIO � 3.00 Medio 
 

GRÁFICO Nº 46 

 
Fuente: Cuestionario 
Elaboración: Propia 
 
Esta variable permite evaluar la percepción del personal sobre su contribución al 

cumplimiento de los objetivos empresariales y el máximo aprovechamiento de los recursos 

disponibles. El indicador ENFOQUE A RESULTADOS Y PRODUCTIVIDAD alcanza un 

puntaje de 3.00 puntos que equivale a un calificativo de MEDIO (POR MEJORAR) 

3,00

2,70

3,03

3,35

3,00

2,90

0,00 0,50 1,00 1,50 2,00 2,50 3,00 3,50 4,00

·         XIV. Enfoque a resultados y productividad

Conozco el impacto del trabajo de mi institución.

La estructura de mi área es la adecuada para

cumplir con nuestros objetivos.

Me siento comprometido a lograr buenos

resultados en mi trabajo.

En mi área logramos obtener mejores resultados sin

incrementar el gasto

El área de recursos humanos da buen servicio al

personal de mi institución.

ENFOQUE A RESULTADOS Y 

PRODUCTIVIDAD
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XV. Normatividad y Procesos 

CUADRO Nº 47 

PREGUNTA 0 1 2 3 4 5 CALIF. EVAL. 

La normatividad de la empresa está adecuada a 
las necesidades actuales. 

2 0 30 26 12 10 2.95 Bajo 

Los procedimientos de la empresa están 
actualizados.  

4 6 22 26 8 14 2.88 Bajo 

Conozco la normatividad aplicable a mi trabajo.  0 2 14 42 12 10 3.18 Medio 

En la  empresa  se implementan las sugerencias 
para simplificar los procesos de trabajo.  

2 6 30 26 8 8 2.70 Bajo 

PROMEDIO � 2.93 Bajo 
 

GRÁFICO Nº 47 

 
Fuente: Cuestionario 
Elaboración: Propia 
 
Esta variable permite evaluar la percepción del personal sobre cómo afectan los 

procesos y la normatividad a la organización y desarrollo de su trabajo. 

Según los resultados anteriores el indicador NORMATIVIDAD Y PROCESOS 

ALCANZA UN RESULTADO DE 2.93 que equivale a una calificación de BAJO (NO 

SALUDABLE). 
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·         XV. Normatividad y procesos

La normatividad de la empresa está adecuada a las

necesidades actuales.

Los procedimientos de la empresa están actualizados.

Conozco la normatividad aplicable a mi trabajo.

En la  empresa  se implementan las sugerencias para

simplificar los procesos de trabajo.

NORMATIVIDAD Y PROCESOS
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XVI. Profesionalización 

CUADRO Nº 48 

PREGUNTA 0 1 2 3 4 5 CALIF. EVAL. 

En mi empresa la profesionalización opera en 
base a la misión, visión y objetivos establecidos.  

6 2 30 22 12 8 2.70 Bajo 

Los trabajadores con profesionalización 
contribuyen a que los cambios  se den en forma 
eficiente.  

6 8 16 28 12 10 2.78 Bajo 

La profesionalización mejora la competitividad 
empresarial.  

4 4 16 30 6 20 3.13 Medio 

En mi empresa se promueve la cultura de la 
profesionalización.  

4 6 28 22 8 12 2.75 Bajo 

PROMEDIO � 2.84 Bajo 
 

GRÁFICO Nº 48 

 
Fuente: Cuestionario 
Elaboración: Propia 
 
Esta variable permite evaluar la percepción del personal sobre el cumplimiento del 

servicio profesional de carrera. 

Según los resultados anteriores el indicador PROFESIONALIZACION  alcanza un 

puntaje de 2.84 que equivale a una calificación de BAJO (NO SALUDABLE). 
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·         XVI. Profesionalización

En mi empresa la profesionalización opera en base a

la misión, visión y objetivos establecidos.

Los trabajadores con profesionalización contribuyen

a que los cambios  se den en forma eficiente.

La profesionalización mejora la competitividad

empresarial.

En mi empresa se promueve la cultura de la

profesionalización.

PROFESIONALIZACION
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4.6. Análisis por Indicador  

Este análisis brindara la comparativa de acuerdo a grados de antigüedad y 

jerarquía dentro de la institución. Tomando en cuenta que dentro de la institución 

existe una gran diferenciación entre el personal militar y civil debido a que la 

institución es militar. El cargo y los grados por jerarquía y antigüedad desde 

Oficiales (OO), Técnicos y Suboficiales (TCSSOO) y por último el Empleado Civil 

(E.C.).   

A continuación se presentara los siguientes indicadores:  

 

4.6.1. Recompensas y reconocimientos 

CUADRO Nº 49 

 
PREGUNTA 

 
OO 

 
Eval. 

TC 
SSOO 

 
Eval. 

 
E.C. 

 
Eval. 

En mi área se reconoce el logro de resultados. 4.13 Alto 4.07 Alto 2.95 Bajo 
En mi empresa hay sistemas de recompensas por 
resultados.  

3.63 Medio 3.97 Medio 2.78 Bajo 

Mi jefe es objetivo cuando evalúa mi desempeño.  4.13 Alto 4.16 Alto 3.25 Medio 
Mi jefe me hace sentir que mi trabajo es importante 
para el logro de los objetivos del área. 

4.13 Alto 4.21 Alto 2.95 Bajo 

 

En este indicador tenemos como fortaleza al “reconocimiento de logros por resultados” 

y “la demostración de la importancia del trabajo para el logro de objetivos” que demuestra 

una evaluación Saludable en OO y TCSSOO, y como contrastes la evaluación del E.C. que  

muestra la situación No Saludable. 
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4.6.2. Capacitación y desarrollo 

CUADRO Nº 50 

PREGUNTA OO Eval. 
TC 

SSOO 
Eval. E.C. Eval. 

     La capacitación que recibo está 
relacionada con las funciones que 
realizo 

3.63 Medio 4.01 Alto 2.63 Bajo 

     En mi empresa hay un programa de 
capacitación adecuado. 3.75 Medio 3.85 Medio 2.50 Bajo 

     La capacitación que recibo mejora 
mi desempeño en el trabajo. 

3.88 Medio 4.07 Alto 2.78 Bajo 

Mi jefe me permite cumplir con la 
capacitación que tengo programada. 

4.50 Alto 4.01 Alto 3.05 Medio 
 

En este indicador resaltamos los contrastes de fortalezas y debilidades “la capacitación 

está relacionada con las funciones que realiza” y “la capacitación mejora el desempeño” 

muestra una situación Saludable para los TCSSOO y una situación No Saludable para los 

E.C. 

4.6.3. Mejora y cambio  

CUADRO Nº 51 

PREGUNTA OO Eval. 
TC 
SSOO 

Eval. E.C. Eval. 

Considero que en mi área se 
proporcionan los servicios de la mejor 
forma. 

4.13 Alto 4.06 Alto 3.03 Medio 

En mi empresa existen comités que 
captan nuestras sugerencias para 
mejorar.  

3.00 Medio 3.73 Medio 2.45 Bajo 

Me siento preparado para aceptar y 
enfrentar los cambios que ocurran en la 
forma de trabajar.  

4.50 Alto 4.40 Alto 3.35 Medio 

Mi jefe me alienta a ser creativo en el 
desarrollo de mi trabajo. 3.75 Medio  4.07 Alto 3.00 Medio 

 

En este indicador no se muestra la diferenciación notable en cuanto a la percepción del 

personal militar del personal civil. 
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4.6.4. Calidad y orientación al usuario. 

CUADRO Nº 52 

PREGUNTA OO Eval. 
TC 
SSOO 

Eval. E.C. Eval. 

Conozco las necesidades de los 
usuarios de mi trabajo. 

4.38 Alto 3.90 Medio 2.95 Bajo 

Mi empresa promueve captar las 
sugerencias de nuestros usuarios.  3.50 Medio 3.84 Medio 2.88 Bajo 

El trato que damos en mi área es 
cordial respetuoso.  4.63 Alto 4.42 Alto 3.40 Medio 

En mi área se aprovechan las 
sugerencias para mejorar la calidad de 
los servicios. 

4.25 Alto 4.13 Alto 3.08 Medio 

 

En este indicador en la pregunta “se conoce las necesidades de los usuarios”  la 

fortaleza esta con los OO que presenta un situación Saludable sin embargo para el E.C. se 

encuentra una situación No Saludable.  

4.6.5. Equidad y género 

CUADRO Nº 53 

PREGUNTA OO Eval. 
TC 
SSOO 

Eval. E.C. Eval. 

En mi empresa hay ausencia de 
situaciones de intimidación o maltrato. 

2.75 Bajo 2.21 Bajo 2.68 Bajo 

Existen mecanismos de evaluación del 
desempeño sin discriminación para 
mujeres y hombres.  

3.88 Medio 2.22 Bajo 2.78 Bajo 

En mi área el hostigamiento es 
inaceptable y sancionable.  

4.63 Alto 4.19 Alto 3.18 Medio 

En mi empresa se dan las 
oportunidades de ascenso y promoción sin 
distinción entre mujeres y hombres. 

4.75 Alto 4.48 Alto 2.85 Bajo 

 

En este indicador tenemos como debilidades de acuerdo a “las ausencias de 

intimidación o maltrato” presenta una situación No Saludable (OO, E.C. y TCSSOO). Por 

otro lado resaltaremos la evaluación opuesta entre el personal militar civil en “las 

oportunidades de acenso y promoción sin distinción”, esta evaluación tiene como debilidad 
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a la percepción del E.C. No Saludable (E.C.)  y como fortaleza a los OO y  TCSSOO en 

una evaluación Saludable (OO, TCSSOO). 

4.6.6. Comunicación  

CUADRO Nº 54 

PREGUNTA OO Eval. 
TC 
SSOO 

Eval. E.C. Eval. 

En mi trabajo existe comunicación 
entre las diferentes áreas. 

4.38 Alto 4.30 Alto 2.88 Bajo 

Mi jefe me informa de los objetivos 
que tenemos que lograr como equipo.  4.38 Alto 4.24 Medio 3.05 Medio 

Mis superiores comunican la visión, 
la misión y los valores de la 
organización.  

3.88 Medio 4.37 Alto 3.05 Medio 

 

En este indicador tenemos como fortaleza  a la “comunicación entre las diferentes 

áreas” situación Saludable para OO y TCSSOO, sin embargo en contraste como debilidad 

a los E.C. con una situación No Saludable. 

4.6.7. Disponibilidad de recursos  

CUADRO Nº 55 

PREGUNTA OO Eval. 
TC 
SSOO 

Eval. 
 

E.C. 
 

Eval. 

Cuento con el material necesario para 
el desempeño de mis funciones. 4.13 Alto 3.90 Medio 2.93 Bajo 

El equipo de cómputo con el que 
cuento es eficiente para el desarrollo de 
mi trabajo. 

4.25 Alto 4.09 Alto 3.15 Medio 

Tengo a tiempo el material que 
requiero para hacer mi trabajo.  

3.88 Medio 4.07 Alto 3.08 Medio 
 

En este indicador tenemos como fortaleza  a “si cuenta con el material necesario para el 

desempeño” situación Saludable para OO, sin embargo en contraste como debilidad a los 

E.C. con una situación No Saludable. 
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4.6.8. Calidad de vida laboral  

CUADRO Nº 56 

PREGUNTA OO Eval. 
TC 
SSOO 

Eval. E.C. Eval. 

Cuento con condiciones adecuadas de 
seguridad e higiene para realizar mi trabajo. 

3.88 Medio 4.12 Alto 3.08 Medio 

En mi área el trato entre trabajadores es 
respetuoso.  4.50 Alto 4.31 Alto 3.13 Medio 

Me siento feliz haciendo mi trabajo.  4.38 Alto 4.37 Alto 3.23 Medio 
Mi empresa da respuesta oportuna a 

observaciones sobre limpieza y seguridad. 
4.13 Alto 4.31 Alto 2.98 Bajo 

 

En este indicador tenemos como fortaleza  a “da respuesta a observaciones sobre 

limpieza y seguridad” situación Saludable para OO y TCSSOO, sin embargo en contraste 

como debilidad a los E.C. con una situación No Saludable. 

4.6.9. Balance trabajo – familia 

CUADRO Nº 57 

PREGUNTA OO Eval. 
TC 
SSOO 

Eval. E.C. Eval. 

Mi trabajo me permite dedicar 
suficiente tiempo a mi familia. 4.38 Alto 3.93 Medio 2.98 Bajo 

Mi empresa informa de manera 
adecuada sobre la prestación de 
guarderías.  

3.38 Medio 3.79 Medio 2.03 Bajo 

Me apoyan en el trabajo cuando 
tengo una urgencia familiar.  

4.38 Alto 4.39 Alto 3.20 Medio 

Participo de los eventos de 
integración familiar que se organizan en 
mi empresa. 

4.13 Alto 4.00 Alto 2.93 Bajo 

En mi área se respeta el horario de 
trabajo. 

3.63 Medio 4.24 Alto 3.33 Medio 
 

En este indicador tenemos como fortaleza  “el trabajo permite dedicar tiempo a la 

familia” presenta una situación Saludable para OO, y “participa en los eventos de 

integración familiar”, presenta una situación Saludable para OO y TCSSOO sin embargo 
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en ambas preguntas se presenta como deficiencia a los E.C. con una situación No 

Saludable.  

4.6.10. Colaboración y trabajo en equipo 

CUADRO Nº 58 

PREGUNTA OO Eval. 
TC 
SSOO 

Eval. E.C. Eval. 

Mi jefe promueve la integración de 
nuestro equipo de trabajo. 

3.63 Medio 4.04 Alto 2.73 Bajo 

En mi área recibimos capacitación para 
trabajar en equipo.  3.63 Medio 4.13 Alto 2.90 Bajo 

Cuando trabajo en equipo se logran 
mejores resultados.  

4.50 Alto 4.36 Alto 3.05 Medio 

En mi área se trabaja en equipo.  4.25 Alto 4.31 Alto 3.15 Medio 
 

En este indicador tenemos como fortaleza  “el jefe promueve la integración de equipo 

de trabajo”, “cuentan con capacitación para trabajar en equipo”, posee una situación 

Saludable para TCSSOO, sin embargo se presenta como debilidad a los E.C. con una 

situación No Saludable con una percepción opuesta. 

4.6.11. Liderazgo y participación  

CUADRO Nº 59 

 
PREGUNTA 

OO Eval. 
TC 
SSOO 

Eval. E.C. Eval. 

Mi jefe es congruente en lo que dice y 
lo que hace. 

4.00 Alto 4.00 Alto 2.90 Bajo 

Mi jefe me proporciona la 
información necesaria para desempeñar 
mi trabajo.  

4.38 Alto 4.06 Alto 2.90 Bajo 

Mi jefe es un trabajador ejemplar.  3.75 Medio 3.97 Medio 2.95 Bajo 
Mi jefe está abierto para recibir 

sugerencias y comentarios. 
3.88 Medio 4.10 Alto 3.05 Medio 

Mi jefe distribuye el trabajo de 
acuerdo a capacidades.  

4.25 Alto 4.15 Alto 3.20 Medio 
  

En este indicador en las preguntas; “su jefe es congruente en lo que dice y lo que hace”, 

“su jefe proporciona la información necesaria para desempeñar el trabajo”, el resultado 



  

101 
 

muestra la Situación Saludable para OO y TCSSOO y una situación opuesta de No 

Saludable para el E.C.  

4.6.12. Identidad con la institución  

CUADRO Nº 60 

 
PREGUNTA 

OO Eval. 
TC 
SSOO 

Eval. E.C. Eval. 

Mi empresa es el mejor lugar para trabajar. 4.25 Alto 4.31 Alto 3.20 Medio 
Mi empresa cuenta con códigos de ética y 

de conducta actualizados. 
4.25 Alto 4.36 Alto 3.18 Medio 

Me siento orgulloso de ser parte de mi 
empresa  

4.63 Alto 4.58 Alto 3.28 Medio 

Trabajar en esta empresa me permite 
contribuir al bienestar de la sociedad. 4.63 Alto 4.31 Alto 2.93 Bajo 

En mi área se actúa conforme a los 
valores que promueven en mi empresa 

4.50 Alto 4.42 Alto 3.13 Medio 
 

En este indicador en la pregunta; “Trabajar en esta empresa me permite contribuir a la 

sociedad”, el resultado muestra la Situación Saludable para OO y TCSSOO y una situación 

opuesta de No Saludable para el E.C.  

4.6.13. Austeridad y combate a la corrupción  

CUADRO Nº 61 

 
PREGUNTA 

OO Eval. 
TC 
SSOO 

Eval. E.C. Eval. 

Mi empresa es ejemplo de transparencia y 
combate la corrupción.  

4.00 Alto 4.03 Alto 2.58 Bajo 

En mi área hay medidas para prevenir la 
corrupción.  

4.38 Alto 4.12 Alto 2.75 Bajo 

Mis superiores son austeros responsables 
en el manejo de los recursos del área.   

4.38 Alto 4.13 Alto 2.95 Bajo 

En mi trabajo si veo corrupción la 
denuncio. 

4.13 Alto 4.28 Alto 3.28 Medio 

En mi empresa se sancionan 
adecuadamente los actos de corrupción. 4.25 Alto 4.42 Alto 3.00 Medio 

 

En este indicador en las preguntas; “la institución es ejemplo de transparencia y 

combate la corrupción”, “existen medidas para prevenir la corrupción” y “los superiores 
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son responsables en el manejo de los recursos del área”,  el resultado muestra la Situación 

Saludable para OO y TCSSOO y una situación opuesta de No Saludable para el E.C.  

4.6.14. Enfoque a resultados y productividad 

CUADRO Nº 62 

 
PREGUNTA 

OO Eval. 
TC 
SSOO 

Eval. E.C. Eval. 

Conozco el impacto del trabajo de mi 
institución. 4.63 Alto 4.27 Alto 2.70 Bajo 

La estructura de mi área es la adecuada 
para cumplir con nuestros objetivos.  

4.13 Alto 4.28 Alto 3.03 Medio 

Me siento comprometido  lograr 
buenos resultados en mi trabajo  

4.75 Alto 4.39 Alto 3.35 Medio 

En mi área logramos obtener mejores 
resultados sin incrementar el gasto. 

4.38 Alto 4.21 Alto 3.00 Medio 

El área de recursos humanos de buen 
servicio al personal de mi institución.  

3.50 Medio 4.07 Alto 2.90 Bajo 
 

En este indicador en las preguntas; “Conozco el impacto del trabajo de mi institución”, 

“El área de recursos humanos de buen servicio al personal de mi institución”. el resultado 

muestra la Situación Saludable para OO y TCSSOO y una situación muy opuesta de No 

Saludable para el E.C.  

4.6.15. Normatividad y procesos 

CUADRO Nº 63 

 
PREGUNTA 

OO Eval. 
TC 
SSOO 

Eval. E.C. Eval. 

La normatividad de la empresa esta 
adecuada a las necesidades actuales. 4.38 Alto 4.25 Alto 2.95 Bajo 

Los procedimientos de la empresa están 
actualizados.  4.13 Alto 4.13 Alto 2.88 Bajo 

Conozco la normatividad aplicable en el 
trabajo.  

4.63 Alto 4.37 Alto 3.18 Medio 

En la empresa se implementan las 
sugerencias para simplificar los procesos de 
trabajo.  

4.00 Alto 4.01 Alto 2.70 Bajo 
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En este indicador en las preguntas; “la normatividad  esta adecuada a las necesidades 

actuales”, “Los procedimientos están actualizados” y “se implementan las sugerencias para 

simplificar los procesos de trabajo”, el resultado muestra la Situación Saludable para OO y 

TCSSOO y una situación muy opuesta de No Saludable para el E.C.  

4.6.16. Profesionalización 

CUADRO Nº 64 

 
PREGUNTA 

OO Eval. 
TC 
SSOO 

Eval. E.C. Eval. 

En mi empresa la profesionalización 
opera en base a la misión, visión y 
objetivos establecidos. 

4.50 Alto 4.43 Alto 2.70 Bajo 

Los trabajadores con 
profesionalización contribuyen a que los 
cambios se den en forma eficiente.  

3.75 Medio 4.25 Alto 2.78 Bajo 

La profesionalización mejora la 
competitividad empresarial.  4.25 Alto 4.36 Alto 3.13 Medio 

En mi empresa se promueve la 
cultura de la profesionalización  

3.88 Medio 4.24 Alto 2.75 Bajo 
 

En este indicador en la pregunta  de “la profesionalización opera en base a la misión, 

visión y objetivos establecidos” el resultado muestra la Situación Saludable para OO y 

TCSSOO sin embargo una situación No Saludable para el E.C.  

 



  

104 
 

CAPITULO V 

5. PROPUESTA 

5.1. Programa de Acciones de Mejora 2018 

Tabla 3 :  
Propuesta para el Plan de Acción de Mejora 2018 

FACTOR ACCIÓN PROGRAMADA RESPONSABLE 
RECOMPENSAS 
Y 
RECONOCIMIEN
TOS 

- Ampliar las felicitaciones en  Orden del día (O/D) para el personal civil. 
- Compensar las horas extras trabajadas por días no laborables (FRANCO) 
- Otorgar canasta como incentivo para el mejor Empleado Civil. 

- Comandancia General 
- Segundo Comando 
- Jefatura 

CAPACITACION 
Y DESARROLLO 

- Realizar convenios para capacitación y actualización al personal Civil por 
lo menos dos veces al año.  
- Elaborar la Detección de Necesidades de Capacitación para el Personal 
Civil en cada una de las áreas del ALA AEREA Nº 3 (ALAR3), mediante 
un Programa Anual de Capacitación (PAC), en base al perfil del puesto y 
programa de Desarrollo Profesional. 

 
-Unidad Residente de Educación 

(URE ) 

MEJORA Y 
CAMBIO 

- Reforzar el Plan de Operación Vigente (POV’S)  en base a la existencia de 
un Buzón de sugerencias para que pueda presentar una mejor planeación y 
evaluación de las deficiencias de cada área.  
- Difundir de los mecanismos para captar quejas y sugerencias del personal 

 
-Sección Planes y Presupuesto

  
 

EQUIDAD Y 
GÉNERO 

- Difundir por correo electrónico y afiches las normas y lineamientos sobre 
la no discriminación, la no violencia y leguaje no sexista. 
- Programar de capacitación anual en temas de sensibilización de Equidad y 
Género, campañas mensuales de sensibilización posters, trípticos corres 
electrónicos 

- SECCIÓN PERSONAL  
� División Bienestar 
� Prevención de Accidente 

(PREVAC)  
� Psicóloga 

COMUNICACIÓ
N 

- Llevar a cabo cursos de capacitación que cuenten con dinámicas de 
integración por área para generar confianza entre compañeros de trabajo y 
procurando desarrollar un mejor clima laboral entre el personal militar y 
personal civil. 
- Establecer reuniones en las coordinaciones fomentando la comunicación 
para informe de resultados, propuestas de mejora y soluciones, así como 
generar una integración entre personal militar y personal civil. 

-  SECCIÓN PERSONAL 
� Prevención de Accidente 

(PREVAC). 
� Psicóloga 
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CALIDAD DE 
VIDA LABORAL 

-Realizar una comisión para verificar las condiciones físicas, de seguridad 
e higiene dentro de las oficinas, el comedor y el servicio de transporte.  
-Fomentar un ambiente laboral libre de hostigamiento y violencia laboral 

SECCIÓN PERSONAL 
� Prevención de Accidente 

(PREVAC). 
� Psicóloga 

BALANCE 
TRABAJO y 
FAMILIA 

- Efectuar y difundir eventos de convivencia e integración familiar. 
- Reforzar la difusión de las prestaciones para el personal civil, 
especialmente la  previsión social. 

SECCIÓN PERSONAL  
División Bienestar 
División Relaciones Públicas 

COLABORACIÓ
N Y TRABAJO EN 
EQUIPO 

- Realizar cursos de capacitación que cuenten con dinámicas de integración 
por área y generales, para generar confianza entre compañeros de trabajo y 
procurando desarrollar un mejor clima laboral basados en el trabajo en 
equipo. 
- Llevar a cabo reuniones bimestrales, en cada Coordinación en las cuales 
se fomentará el trabajo en equipo. 

- Prevención de Accidente (PREVAC)       
- Psicóloga (a todo el personal) 
- A nivel de todas las Áreas  

LIDERAZGO Y 
PARTICIPACIÓN  

- Establecer talleres de sensibilización de liderazgo, participación, trabajo 
en equipo, a todos los mandos de la Dependencia. 

- Comandancia General 
-Asesoramiento de la Psicóloga 

NORMATIVIDAD 
Y PROCESOS 

-La Normatividad actualizada se mencionara en la formación y se envía 
por correo electrónico a todo el personal para su consulta, se verifica que 
se lleven a cabo en las auditorías internas y externas 

- Sección Planes y Presupuesto  
- Dirección  General de Personal 
(DIGPE) 

PROFESIONALIZ
ACIÓN 

-Realizar cursos y exámenes para el personal civil, por intermedios de 
profesionales y coordinación.  
-Realizar mayor difusión sobre las actividades del Servicio Profesional de 
Carrera con el fin de fortalecer la percepción, mediante el envío masivo de 
las notificaciones o actualizaciones por correo electrónico a todo el personal. 
- Coordinar actividades con cada SP para generar los planes de carrera y de 
desarrollo según su perfil de puesto. 

Unidad Residente de Educación 
(URE) 

 



  

106 
 

CONCLUSIONES 

 

Esta encuesta se realizó a 16 Oficiales, 134 Técnicos y Suboficiales y a 80 

Empleados Civiles donde se llegó a las siguientes conclusiones: 

 

1.- CONCLUSIÓN GENERAL. 

El promedio General en  la Cultura y Clima Organizacional  en toda el Ala Aérea Nº 3, 

equivale a un Promedio MEDIO que equivale a un calificativo de 3.73. 

  Considerando por cada grupo ocasional se considera los siguientes resultados: 

Oficiales  PROMEDIO  ALTO (SALUDABLE)  4.12 

Técnicos y SSOO PROMEDIO ALTO (SALUDABLE)  4.11 

Empleados Civiles PROMEDIO BAJO (NO SALUDABLE)  2.97 

La cultura y clima organizacional  tiene una evaluación Por Mejorar, es decir en cuanto al 

personal militar resulta una evaluación Saludable, sin embargo para el personal civil 

muestra una evaluación No Saludable que muestra claramente la insatisfacción del 

personal.  

 

2.- CONCLUSIONES SECUNDARIAS. 

a. En relación a la Variable RECOMPENSAS Y RECONOCIMIENTOS para 

cada grupo ocasional se encontró los siguientes resultados: 

Oficiales   Promedio Alto (Saludable)  4.00 

Técnicos y SSOO  Promedio Alto (Saludable)  4.10 

Empleados Civiles  Promedio Bajo (No Saludable) 2.98 
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La cultura y clima organizacional en la institución es No Saludable para los 

empleados civiles, es decir el trabajo según su percepción no es valorado. 

b. En relación a la Variable CAPACITACION Y DESARROLLO para cada 

grupo ocasional se encontró los siguientes resultados: 

Oficiales   Promedio Medio (Por Mejorar) 3.94 

Técnicos y SSOO  Promedio Medio (Por Mejorar) 3.99 

Empleados Civiles  Promedio Bajo (No Saludable) 2.74 

Los resultados de esta variable, la cultura y clima organizacional en la 

institución es de una situación Por Mejorar en oficiales, técnicos y sub oficiales 

y No Saludable para los empleados civiles, es necesario una capacitación 

adecuadamente para el desempeño en sus funciones laborales. 

c. En relación a la Variable MEJORA Y CAMBIO para cada grupo ocasional 

se encontró los siguientes resultados: 

Oficiales   Promedio Medio (Por Mejorar) 3.84 

Técnicos y SSOO  Promedio Alto (Saludable)  4.07 

Empleados Civiles  Promedio Bajo (No Saludable) 2.96 

Según los resultados en la institución en cuanto a la Mejora y Cambio es 

Saludable para los técnicos y suboficiales, Por Mejorar para los oficiales 

(jefatura) y  No Saludable para los empleados civiles, es decir necesita buscar un 

cambio para optimizar las condiciones laborales según a las percepciones que 

varían en este punto. 

d. En relación a la Variable CALIDAD Y ORIENTACIÓN AL USUARIO 

para cada grupo ocasional se encontró los siguientes resultados: 
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Oficiales   Promedio Alto (Saludable)  4.19 

Técnicos y SSOO  Promedio Alto (Saludable)  4.07 

Empleados Civiles  Promedio Medio (Por Mejorar) 3.08 

Los resultados de esta variable, la cultura y clima organizacional en la 

institución están Por mejorar, es decir las condiciones son favorables para todo 

el personal que labora. 

e. En relación a la Variable EQUIDAD Y GÉNERO para cada grupo ocasional 

se encontró los siguientes resultados: 

Oficiales   Promedio Alto (Saludable)  4.00 

Técnicos y SSOO  Promedio Medio (Por Mejorar) 3.28 

Empleados Civiles  Promedio Bajo (Saludable)  2.87 

Según los resultados de esta variable, la cultura y clima organizacional en la 

institución es llevada por jerarquías desde oficiales que consideran una  

evaluación Saludable, técnicos y suboficiales Por Mejorar y los empleados 

civiles quienes perciben que es No Saludable, debido al grado y al rango de 

antigüedad.  

f. En relación a la Variable COMUNICACIÓN para cada grupo ocasional se 

encontró los siguientes resultados: 

Oficiales   Promedio Alto (Saludable)  4.21 

Técnicos y SSOO  Promedio Alto (Saludable)  4.30 

Empleados Civiles  Promedio Bajo (No Saludable) 2.99 
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Los resultados de esta variable, establece una situación No Saludable para los 

empleados civiles, es necesario mejorar la comunicación debido a que ellos 

consideran no ser escuchados por sus superiores. 

g. En relación a la Variable DISPONIBILIDAD DE RECURSOS para cada 

grupo ocasional se encontró los siguientes resultados: 

Oficiales   Promedio Alto (Saludable)  4.08 

Técnicos y SSOO  Promedio Alto (Saludable)  4.02 

Empleados Civiles  Promedio Medio (Por Mejorar) 3.05 

Según los resultados de esta variable, resulta algo relativo ya que la demora se 

presenta para todo el personal debido a temas administrativos y presupuesto. 

h. En relación a la Variable CALIDAD DE VIDA LABORAL para cada grupo 

ocasional se encontró los siguientes resultados: 

Oficiales   Promedio Alto (Saludable)   4.22 

Técnicos y SSOO  Promedio Alto (Saludable)  4.28 

Empleados Civiles  Promedio Medio (Por Mejorar) 3.10 

Según los resultados de esta variable, la institución cuenta con normas de 

seguridad y todo el personal entre si es respetuoso. 

i. En relación a la Variable de BALANCE TRABAJO - FAMILIA para cada 

grupo ocasional se encontró los siguientes resultados: 

Oficiales   Promedio Medio (Por Mejorar) 3.98 

Técnicos y SSOO  Promedio Alto (Saludable)  4.07 

Empleados Civiles  Promedio Bajo (No Saludable) 2.89  
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Los resultados de esta variable, se muestra Saludable, es decir es favorable para 

todo el personal debido a la flexibilidad en el horario y cuenta con apoyo para 

todo el personal según sea su situación. 

 

j. En relación a la Variable de COLABORACIÓN Y TRABAJO EN EQUIPO 

para cada grupo ocasional se encontró los siguientes resultados: 

Oficiales   Promedio Alto (Saludable)  4.00 

Técnicos y SSOO  Promedio Alto (Saludable)  4.21 

Empleados Civiles  Promedio Bajo (No Saludable) 2.96 

Según los resultados de esta variable, en la institución el personal militar trabaja 

en equipo, sin embargo el personal civil no considera que en sus áreas se trabaje  

en equipo, la diferencia se debe al régimen laboral ya que es diferente para ambos. 

k. En relación a la Variable de LIDERAZGO Y PARTICIPACIÓN para cada 

grupo ocasional se encontró los siguientes resultados: 

Oficiales   Promedio Alto (Saludable)  4.05 

Técnicos y SSOO  Promedio Alto (Saludable)  4.06 

Empleados Civiles  Promedio Medio (Por Mejorar) 3.00 

Según los resultados de esta variable, la cultura y clima organizacional en la 

institución cuenta con liderazgo ya que es establecido de acuerdo a la autoridad 

(General) que se presente.  

l. En relación a la Variable de IDENTIDAD CON LA INSTITUCIÓN Y 

VALORES para cada grupo ocasional se encontró los siguientes resultados: 

Oficiales   Promedio Alto (Saludable)  4.45 
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Técnicos y SSOO  Promedio Alto (Saludable)  4.40 

Empleados Civiles  Promedio Medio (Por Mejorar) 3.14 

Según los resultados de esta variable, la cultura y clima organizacional en la 

institución cuenta con identificación hacia la institución. 

 

m. En relación a la Variable AUSTERIDAD Y COMBATE LA 

CORRUPCIÓN para cada grupo ocasional se encontró los siguientes 

resultados: 

Oficiales   Promedio Alto (Saludable)  4.23 

Técnicos y SSOO  Promedio Alto (Saludable)  4.20 

Empleados Civiles  Promedio Bajo (No Saludable) 2.91 

Según los resultados de esta variable, la cultura y clima organizacional en la 

institución cuenta con normas y áreas de investigación que regulan la corrupción 

dentro de la institución. 

n. En relación a la Variable Enfoque a RESULTADOS Y PRODUCTIVIDAD 

para cada grupo ocasional se encontró los siguientes resultados: 

Oficiales   Promedio Alto (Saludable)  4.28 

Técnicos y SSOO  Promedio Alto (Saludable)  4.24 

Empleados Civiles  Promedio Medio (Por Mejorar) 3.00 

Según los resultados de esta variable, la cultura y clima organizacional en la 

institución es Saludable en general ya que en su mayoría cuentan con el 

compromiso de realizar bien su trabajo. 
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o. En relación a la Variable NORMATIVIDAD Y PROCESOS para cada 

grupo ocasional se encontró los siguientes resultados: 

Oficiales   Promedio Alto (Saludable)  4.28 

Técnicos y SSOO  Promedio Alto (Saludable)  4.19 

Empleados Civiles  Promedio Bajo (No Saludable) 2.93 

Los resultados de esta variable, se muestra Saludable para el personal militar, 

debido a su formación que incluye instrucción a la normativas, sin embargo para 

el personal civil es una evaluación No Saludable esto es debido a que cuando 

ingresan a esta institución, algunas veces no son informados. 

p. En relación a la Variable PROFESIONALIZACIÓN para cada grupo 

ocasional se encontró los siguientes resultados: 

Oficiales   Promedio Alto (Saludable)  4.09 

Técnicos y SSOO  Promedio Alto (Saludable)  4.32 

Empleados Civiles  Promedio Bajo (No Saludable) 2.84 

En los resultados de esta variable es Saludable para el personal militar debido a su 

régimen laboral que establece las capacitaciones casi obligatorias, sin embargo el 

personal civil tiene una evaluación No Saludable debido a que su régimen laboral 

no les exige para permanecer en la institución 

.
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RECOMENDACIONES 

 

1. Se recomienda aplicar las acciones de mejora contenidas en el capítulo V de la 

presente investigación, lo que permitiera  mejorar el grado de clima y cultura 

organizacional dentro del personal militar y civil que labora en el Ala Aérea Nº 

3 de Arequipa. 

 

2. Para tal finalidad la Comandancia General de la Fuerza Aérea del Perú deberá 

aprobar el Programa de Mejora de la Cultura y Clima Organizacional, el mismo 

que deberá ser considerado en el Plan Operativo de la Institución.  

 

3. La formulación y ejecución del mencionado programa deberá  ser encargado a 

un comité conformado por Personal Técnico Especializado y Representantes de 

los trabajadores Militares y Civiles. 

 

4. Con fines de garantizar resultados positivos en el corto y mediano plazo, el 

comité debe evaluar trimestralmente la ejecución, adoptando las acciones más 

adecuadas. 
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ANEXO 1  

CUESTIONARIO PARA EVALUAR LA CULTURA Y CLIMA ORGANIZACIONAL 

Información del encuestado: 
 

1. Grado de Estudios: _____________________________________________  
2. Cargo: ________________________________________________________  
3. Grado:  _______________________, Tiempo de servicio: _______________ 
4. Sexo:  _______________________, Edad: ___________________________ 
5. Dependencia donde labora________________________________________ 

  
Califique cada afirmación de acuerdo con la siguiente escala de valoración: 
0 No sabe  (*) 3 Se cumple de forma aceptable 
1 No se cumple 4 Se cumple en mayor grado 
2 Se cumple en forma insuficiente 5 Se cumple plenamente 

 
Pregunta Nº 01 
Marque con un aspa (X) la opción que en su opinión considere VALORACIÓN 

� I. Recompensas y reconocimientos 0 1 2 3 4 5 
En mi área se reconoce el logro de resultados       
En mi institución hay sistemas de recompensas por resultados.       
Mi jefe es objetivo cuando evalúa mi desempeño.       
Mi jefe me hace sentir que mi trabajo es importante para el logro de los objetivos del 
área.       

 
Pregunta Nº 02 
Marque con un aspa (X) la opción que en su opinión considere VALORACIÓN 

� II. Capacitación y desarrollo 0 1 2 3 4 5 
La capacitación que recibo está relacionada con las funciones que realizo       
En mi institución hay un programa de capacitación adecuado       
La capacitación que recibo mejora mi desempeño en el trabajo.       
Mi jefe me permite cumplir con la capacitación que tengo programada.       

 
Pregunta Nº 03 
Marque con un aspa (X) la opción que en su opinión considere VALORACIÓN 

� III. Mejora y cambio 0 1 2 3 4 5 
Considero que en mi área se proporcionan los servicios de la mejor forma       
En mi institución existen comités que captan nuestras sugerencias para mejorar.       
Me siento preparado para aceptar y enfrentar los cambios que ocurran en la forma de 
trabajar       

Mi jefe me alienta a ser creativo en el desarrollo de mi trabajo       
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Pregunta Nº 04 
Marque con un aspa (X) la opción que en su opinión considere VALORACIÓN 

� IV. Calidad y orientación al ciudadano 0 1 2 3 4 5 
Conozco las necesidades de los usuarios de mi trabajo.       
Mi institución promueve captar las sugerencias de nuestros usuarios.       
El trato que damos en mi área es cordial y respetuoso.       
En mi área se aprovechan las sugerencias para mejorar la calidad de los servicios.       

 
Pregunta Nº 05 
Marque con un aspa (X) la opción que en su opinión considere VALORACIÓN 

� V. Equidad y género 0 1 2 3 4 5 
En mi institución hay ausencia de situaciones de intimidación o maltrato.       
Existen mecanismos de evaluación del desempeño sin discriminación para mujeres y 
hombres.       

En mi área el hostigamiento es inaceptable y sancionable.       
En mi institución se dan las oportunidades de ascenso y promoción, sin distinción entre 
mujeres y hombres       

Pregunta Nº 06 
Marque con un aspa (X) la opción que en su opinión considere VALORACIÓN 

� VI. Comunicación 0 1 2 3 4 5 
En mi trabajo existe comunicación entre las diferentes áreas       
Mi jefe me informa de los objetivos que tenemos que lograr como equipo.       
Mis superiores comunican la visión, la misión y los valores de la organización.       

 
Pregunta Nº 07 
Marque con un aspa (X) la opción que en su opinión considere VALORACIÓN 

� VII. Disponibilidad de recursos 0 1 2 3 4 5 
En mi área se reconoce el logro de resultados.       
Mi jefe es objetivo cuando evalúa mi desempeño.       
Mi jefe me hace sentir que mi trabajo es importante para el logro de los objetivos del 
área.       

Pregunta Nº 08 
Marque con un aspa (X) la opción que en su opinión considere VALORACIÓN 

� VIII. Calidad de vida laboral 0 1 2 3 4 5 
Cuento con condiciones adecuadas de seguridad e higiene para realizar mi trabajo       
En mi área el trato entre servidores es respetuoso.       
Me siento feliz haciendo mi trabajo.       
Mi institución da respuesta oportuna a observaciones sobre limpieza y seguridad.       
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Pregunta Nº 09 
Marque con un aspa (X) la opción que en su opinión considere VALORACIÓN 

� IX. Balance trabajo – familia 0 1 2 3 4 5 
Mi trabajo me permite dedicar suficiente tiempo a mi familia       
Mi institución informa de manera adecuada sobre la prestación de guarderías.       
Me apoyan en el trabajo cuando tengo una urgencia familiar.         
Participo en los eventos de integración familiar que se organizan en mi institución       
En mi área se respeta el horario de trabajo.       

 
Pregunta Nº 10 
Marque con un aspa (X) la opción que en su opinión considere VALORACIÓN 

� X. Colaboración y trabajo en equipo 0 1 2 3 4 5 
En mi área recibimos capacitación para trabajar en equipo.       
En mi área recibimos capacitación para trabajar en equipo.       
Cuando trabajo en equipo se logran mejores resultados.       
En mi área se trabaja en equipo.       

 
Pregunta Nº 11 
Marque con un aspa (X) la opción que en su opinión considere VALORACIÓN 

� XI. Liderazgo y participación 0 1 2 3 4 5 
Mi jefe es congruente en lo que dice y lo que hace       
Mi jefe me proporciona la información necesaria para desempeñar mi trabajo       
Mi jefe es un servidor público ejemplar.       
Mi jefe está abierto para recibir sugerencias y comentarios.       
Mi jefe distribuye el trabajo de acuerdo a capacidades.       

 
Pregunta Nº 12 
Marque con un aspa (X) la opción que en su opinión considere VALORACIÓN 

� XII. Identidad con la Institución y valores 0 1 2 3 4 5 
Mi institución es el mejor lugar para trabajar.       
Mi institución cuenta con códigos de ética y de conducta actualizados.       
Me siento orgulloso de ser parte de mi institución.       
Trabajar en el gobierno me permite contribuir al bienestar de la sociedad.       
En mi área se actúa conforme a los valores que promueve mi institución.       
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Pregunta Nº 13 
Marque con un aspa (X) la opción que en su opinión considere VALORACIÓN 

� XIII. Austeridad y Combate a la corrupción 0 1 2 3 4 5 
Mi institución es ejemplo de transparencia y combate a la corrupción.       
En mi área hay medidas para prevenir la corrupción.       
Mis superiores son austeros y responsables en el manejo de los recursos del área       
En mi trabajo si veo corrupción la denuncio.       
En mi institución se sancionan adecuadamente los actos de corrupción.       

 
Pregunta Nº 14 
Marque con un aspa (X) la opción que en su opinión considere VALORACIÓN 

� XIV. Enfoque a resultados y productividad 0 1 2 3 4 5 
Conozco el impacto del trabajo de mi institución.       
La estructura de mi área es la adecuada para cumplir con nuestros objetivos.       
Me siento comprometido a lograr buenos resultados en mi trabajo.       
En mi área logramos obtener mejores resultados sin incrementar el gasto.       
El área de recursos humanos da buen servicio al personal de mi institución.       

 
Pregunta Nº 15 
Marque con un aspa (X) la opción que en su opinión considere VALORACIÓN 

� XV. Normatividad y procesos 0 1 2 3 4 5 
Las normas de mi institución están  adecuadas a las necesidades actuales.       
Los procedimientos de mi institución están actualizados.       
Conozco la normatividad aplicable a mi trabajo.       
En mi institución se implementan las sugerencias para simplificar los procesos de 
trabajo.       

 
Pregunta Nº 16 
Marque con un aspa (X) la opción que en su opinión considere VALORACIÓN 

� XVI. Profesionalización 0 1 2 3 4 5 
En mi institución la profesionalización opera en base a la misión, visión y objetivos 
establecidos       

Los servidores con profesionalización contribuyen a que los cambios de administración 
se den en forma eficiente.       

La profesionalización mejora la administración pública.       
 


