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CLIMA ORGANIZACIONAL Y TOMA DE DECISIONES EN DIRECTIVOS
DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS EMBLEMÁTICAS, IQUITOS2017
Katty Marisol Torres Vargas

RESUMEN
El objetivo fue determinar la asociación entre el clima organizacional y la toma de
decisiones en directivos de las Instituciones Educativas Emblemáticas Mariscal Oscar
R. Benavides y Colegio Nacional Iquitos, de la ciudad de Iquitos durante el año
2017.El método empleado fue el cuantitativo y el diseño no experimental de tipo
correlacional. La población estuvo conformada por 56 directivos, muestra
conformada por 100% de la población. La técnica fue la encuesta, y los instrumentos
fueron dos cuestionarios: para toma de decisiones (Validez 96,83% y confiabilidad
(91,0%), y para el clima organizacional (Validez 94,4% y confiabilidad 89,0%). Los
datos fueron analizados con el SPSS versión 22.0. La prueba estadística inferencial
fue el Chi Cuadrado, con α =0.05 y nivel de confianza de 95%. Los resultados son los
siguientes: Del 100.0% (56) directivos de las instituciones emblemáticas Mariscal
Oscar R. Benavides y Colegio Nacional Iquitos, de la ciudad de Iquitos, se encontró
predominio del 67,9% (38) que indicaron clima organizacional deficiente y
predominio del 67,9% (38) que indicaron toma de decisiones inadecuadas.
Conclusión: Al realizar el análisis estadístico para determinar la asociación, se
observa

X2 = 6.667; GL = 1; p = 0.010; OR= 4.688; IC= (1.393 – 15.774), es decir

se acepta la hipótesis: El clima organizacional bueno permitirá la toma de decisiones
adecuadas en directivos de las Instituciones Educativas Emblemáticas Mariscal Oscar
R. Benavides y Colegio Nacional Iquitos, de la ciudad de Iquitos.
Palabras Claves: Clima organizacional - toma de decisiones - Instituciones
Educativas Emblemáticas
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ORGANIZATIONAL
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DIRECTIVES OF EMBLEMATIC EDUCATIONAL INSTITUTIONS,
IQUITOS-2017

Katty Marisol Torres Vargas

ABSTRACT

The objective was to determine if there is an association between the organizational
climate and the decision making in the management of the Emblematic Educational
Institutions Mariscal Oscar R. Benavides and Colegio Nacional Iquitos, of the city of
Iquitos during the year 2017. The method used was the quantitative and Nonexperimental design of correlational type. The population was made up of 56
managers, sample conformed by 100% of the population. The technique was the
interview, and the instruments were two questionnaires: for decision making
(Validity 96.83% and reliability (91.0%), and for the organizational climate (Validity
94.4% and reliability 89.0%). The results were as follows: From the 100.0% (56)
managers of the emblematic institutions Mariscal Oscar R. Benavides and Colegio
Nacional Iquitos, from the city of Iquitos, found a predominance of 67.9% (38),
indicating a poor organizational climate and a predominance of 67.9% (38), which
indicated inadequate decision making.Conclusion: When performing the statistical
analysis to determine the association, we observe X2 = 6.667, GL = 1, p = 0.010, OR
= 4.688, IC = (1.393 - 15.774), ie the hypothesis is accepted: Decision-making in
directors of the institutions Iones Emblemáticas Mariscal Oscar R. Benavides and
Colegio Nacional Iquitos, of the city of Iquitos.

Keywords: Organizational climate - decision making - Emblematic Educational
Institutions
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CAPÍTULO I

1.1 INTRODUCCIÓN

La institución educativa responde a los mismos principios de cualquier otra
organización, cumple funciones administrativas que deben considerarse en torno
al contexto educativo general, de esta manera, la administración educativa
conlleva el diseño de muchas actividades que hagan propicios la realización de las
funciones de sus miembros, en forma adecuada y para que todos trabajen
conjuntamente para alcanzar la misión y los objetivos institucionales.

Partiendo de la cita "Una organización solo existe cuando dos o más personas se
juntan para cooperar entre sí y alcanzar objetivos comunes, que no pueden
lograrse mediante iniciativa individual" (Chiavenato, 1994, p. 36), se debe
destacar que el logro de esos objetivos comunes solo puede concretarse si las
personas que interactúan en las organizaciones, establecen un contrato psicológico
lo suficientemente fuerte que les permita desenvolverse en la misma, actuando de
manera

armónica

con

las

normas,

valores,

estilos

de

comunicación,

comportamientos, creencias, estilos de liderazgo, lenguajes y símbolos de la
organización.(11)

Cada organización posee, sus propias normas, lenguaje y símbolos, que generan
climas de trabajos propios; es por ello que difícilmente las organizaciones
reflejarán climas idénticos, estas últimas son tan particulares como las huellas
digitales. Las Instituciones educativas emblemáticas de la ciudad de Iquitos:
Mariscal Oscar R. Benavides (MORB) y el Colegio Nacional Iquitos (CNI), han
mejorado su infraestructura, pero al parecer existen algunas debilidades respecto
a la toma de decisiones de sus directivos, que podrían estar siendo ocasionadas
por un clima organizacional tenso que se viene presentando en estas instituciones,
ya que en el seno de estas instituciones labora personal profesional que apoyan
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los procesos académicos y administrativos para cumplir la misión que tienen
asignada. Este personal se ve afectado por diversos factores que inciden en su
eficacia, todo ello genera un descontento que lógicamente repercute en los
ambientes de trabajo, desarrollando climas de trabajos ambiguos, tensos y
autoritarios que dificulta la eficacia de las actividades del personal, sin perder de
vista el comportamiento de éste, que en el común de los casos se tornan retantes o
apáticos ante lo que sucede en la institución educativa; perciben además que
existen ciertos roces entre el personal docente y administrativo con los directivos
de la institución educativa.

Al parecer el problema de toma de decisiones se evidencia al no realizar una
adecuada rotación de personal e inadecuada asignación de actividades entre otros.
Por otro lado el deterioro del clima organizacional parece deberse a la naturaleza
misma de la institución, en la que no se estaría manejando adecuadamente valores
de disciplina, respeto por la persona, consideración, comunicación fluida, alegría,
humor, sinceridad, originalidad y trabajo en equipo compartido entre muchos
otros.

De lo mencionado anteriormente, se desprende la necesidad de estudiar la toma de
decisiones de los directivos y el clima organizacional en las dos instituciones
educativas emblemáticas (MORB y CNI), de la ciudad de Iquitos, a fin de elevar
los niveles de productividad

y excelencia académica de estas instituciones

educativas, propiciando toma de decisiones programadas y no programadas
eficientes que permitan a todos sus miembros desarrollar un trabajo en equipo
para lograr los objetivos institucionales.
Por lo tanto, se ha considerado por conveniente plantear los siguientes problemas
de investigación:
Los resultados de la presente investigación, se sitúa en el interés creciente por
prestar atención al factor humano de la institución, es decir a las personas que
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trabajan en ellas, porque en los últimos años, se ha adquirido conciencia de que,
además de la remuneración, es necesario atender a las necesidades de
participación en la toma de decisiones, dentro de un buen clima organizacional
para poder generar oportunidades de una buena realización laboral del personal de
la institución.
1.2. PROBLEMAS DE INVESTIGACIÓN
Problema General
¿Existe asociación entre el clima organizacional y la toma de decisiones en
directivos de las Instituciones Educativas Emblemáticas Mariscal Oscar R.
Benavides y Colegio Nacional Iquitos, de la ciudad de Iquitos durante el año
2017?
Problemas Específicos:
1. ¿Cuáles son las decisiones que toman los directivos de las Instituciones
Educativas Emblemáticas Mariscal Oscar R. Benavides y Colegio Nacional
Iquitos de la ciudad de Iquitos, durante el año 2017?
2. ¿Cómo es el clima organizacional en las Instituciones Educativas
Emblemáticas Mariscal Oscar R. Benavides y Colegio Nacional de Iquitos, de
la ciudad de Iquitos durante el año 2017?
3. ¿Cuál es la asociación entre el clima organizacional y la toma de decisiones en
directivos de las Instituciones Educativas Emblemáticas Mariscal Oscar R.
Benavides y Colegio Nacional Iquitos, de la ciudad de Iquitos durante el año
2017?
4. ¿Qué propuestas podrían mejorar el clima organizacional y la toma de
decisiones en directivos de las Instituciones Educativas Emblemáticas Mariscal
Oscar R. Benavides y Colegio Nacional de Iquitos de la ciudad de Iquitos,
durante el año 2017?
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1.3. OBJETIVOS

General
Determinar si existe asociación entre el clima organizacional y la toma de
decisiones en directivos de las Instituciones Educativas Emblemáticas Mariscal
Oscar R. Benavides y Colegio Nacional Iquitos, de la ciudad de Iquitos durante el
año 2017.
Específicos:
1. Identificar las decisiones que toman los directivos de las Instituciones
Educativas Emblemáticas Mariscal Oscar R. Benavides y Colegio Nacional
Iquitos de la ciudad de Iquitos, durante el año 2017.

2. Evaluar el clima organizacional en las Instituciones Educativas Emblemáticas
Mariscal Oscar R. Benavides y Colegio Nacional de Iquitos, de la ciudad de
Iquitos durante el año 2017.

3. Establecer la asociación entre el clima organizacional y la toma de decisiones
en directivos de las Instituciones Educativas Emblemáticas Mariscal Oscar R.
Benavides y Colegio Nacional Iquitos, de la ciudad de Iquitos durante el año
2017.

4. Plantear propuestas para mejorar el clima organizacional y la toma de
decisiones en directivos de las Instituciones Educativas Emblemáticas Mariscal
Oscar R. Benavides y Colegio Nacional de Iquitos de la ciudad de Iquitos,
durante el año 2017.
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CAPÍTULO II

2.1.

MARCO TEÓRICO

2.1.1.

Antecedentes

Pereira, A. (Maracaibo - 2014). “Proceso de toma de decisiones en las
organizaciones educativas. Universidad Del Zulia”. La investigación estuvo
dirigida a estudiar el proceso de toma de decisiones en las organizaciones
educativas de la Parroquia Isla de Toas del Municipio Insular Almirante Padilla
Estado Zulia. Los fundamentos teóricos se basaron en los planteamientos de,
Chiavenato (2009). El estudio fue descriptivo, y de campo, con un diseño no
experimental, transeccional. La población estuvo conformada por 6 directivos.
Como técnica aplicó la entrevista y como instrumento diseñó un cuestionario, con
5 alternativas de respuesta, en escala tipo Lickert, conformado por 20 ítems,
validado por 5 expertos.La confiabilidad fue determinada a través de la fórmula de
Crombach = 0,93, la validez = 0,99. Los resultados permitieron determinar que los
directivos en su gestión podrán alcanzar de manera significativa la toma de
decisiones adecuadas en sus instituciones educativas. (1)

Escorihuela, C (Venezuela - 2012) realizó un estudio en la Escuela de Aviación
Militar con el objetivo de determinar el clima organizacional en las unidades
educativas venezolanas, que permita recabar la información sobre aquellos
factores que pudieran estar influyendo en él. El estudio concluyó que se
evidenciaban problemas de clima organizacional en la Escuela, las deficiencias
encontradas se derivaron de una falta de motivación con el personal por
considerar que el desempeño demostrado por ellos, no era debidamente evaluado
y recompensado, por pensar que los sueldos devengados no se corresponden con
el esfuerzo demostrado en el trabajo, el pensar que no todos son premiados de la
misma forma. Conclusión: la fuente de insatisfacción laboral fue la cantidad de
roles que cumple el profesional militar, y la toma de decisiones en la gestión
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administrativa, especialmente los oficiales que además de sus cargos respectivos,
tienen otros que lo apartan de sus verdaderas responsabilidades y funciones. (2)

Falcón E (México - 2010), en el estudio “Clima organizacional en una institución
educativa secundaria ubicada en el área de Guadalupe N. L. México”, el cual tuvo
como objetivo principal el determinar la perspectiva de los niveles de clima
organizacional en esta institución educativa. Dicha información fue recolectada a
través de escalas y cuestionarios, pero centralizados en indicadores o dimensiones
de clima organizacional: afiliación, logros, competencia, poder, orden y cohesión
entre otros. Resultados: El clima organizacional tuvo una tendencia media- baja,
al realizar la contrastación estadística, aceptaron la hipótesis de investigación con
alta significancia estadística (p< 0.05). (3)
Chuye, Y (Perú-2010). Participación de los actores de la institución educativa en
la gestión del cambio. Estudio realizado con el intento por conocer en
profundidad a la institución educativa como escenario de aplicación de las
reformas educativas que se vienen implementando en el Perú, para sobre la base
de este conocimiento , aportar al mejoramiento de la gestión de la institución
educativa estudiada y contribuir a profundizar en el conocimiento de la estructura
organizativa de la institución educativa que permitan orientar los esfuerzos por
promover una gestión democrática y participativa en las instituciones educativas.
Desde un enfoque cualitativo el investigador buscó a través de una metodología
etnográfica profundizar en el conocimiento del clima organizacional, realizando
un trabajo de campo entre setiembre de 2009 y setiembre de 2010. Conclusión:
Observar la institución educativa desde adentro, permitió comprobar el clima
organizacional como factor vital en la promoción del cambio; asimismo existe
una serie de factores internos como la escasez de recursos materiales, financieros
y el tiempo que unidos a factores contextuales como la situación de vida del
maestro, entre otros, dificultan la aplicación de las propuestas innovadoras y
ponen en riesgo el establecimiento de una cultura de innovación en la institución
educativa y un deterioro del clima organizacional. (4)
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2.1.2.

Bases Teóricas

Clima Organizacional

Concepto
El Clima Organizacional es un fenómeno interviniente que media entre los
factores del sistema organizacional y las tendencias motivacionales que se
traducen en un comportamiento que tiene consecuencias sobre la organización,
productividad, satisfacción, rotación, entre otros aspectos. También, se define
como un conjunto de propiedades del ambiente laboral, percibidas directamente o
indirectamente por los empleados. Los factores y estructuras del sistema
organizacional dan lugar a un determinado clima, en función a las percepciones de
los miembros. Este clima resultante induce determinados comportamientos en los
individuos. Estos comportamientos inciden en la organización, y por ende, en el
clima. (5)

Un Clima Organizacional estable, es una inversión a largo plazo. Los directivos
de las organizaciones deben percatarse de que el medio forma parte del activo de
la empresa y como tal deben valorarlo y prestarle la debida atención. Una
organización con una disciplina demasiado rígida, con demasiadas presiones al
personal, solo obtendrán logros a corto plazo. El clima no se ve ni se toca, pero es
algo real dentro de la organización que está integrado por una serie de elementos
que condicionan el tipo de clima en el que laboran los empleados. (6)

Elementos
A fin de comprender mejor el concepto de Clima Organizacional es necesario
resaltar los siguientes elementos: El Clima se refiere a las características del
medio ambiente de trabajo, estas características son percibidas directa o
indirectamente por los trabajadores que se desempeñan en ese medio ambiente: El
Clima tiene repercusiones en el comportamiento laboral; El Clima es una variable
interviniente que media entre los factores del sistema organizacional y el
comportamiento individual; Estas características de la organización son
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relativamente permanentes en el tiempo, se diferencian de una organización a otra
y de una sección a otra dentro de una misma empresa; El Clima, junto con las
estructuras y características organizacionales y los individuos que la componen,
forman un sistema interdependiente altamente dinámico. (7)

Factores
Las percepciones y respuestas que abarcan el Clima Organizacional se originan en
una gran variedad de factores: Factores de liderazgo y prácticas de dirección
(tipos de supervisión: autoritaria, participativa, etc.);Factores relacionados con el
sistema formal y la estructura de la organización (sistema de comunicaciones,
relaciones

de

dependencia,

promociones,

remuneraciones,

etc.);

Las

consecuencias del comportamiento en el trabajo (sistemas de incentivo, apoyo
social, interacción con los demás miembros, etc.). (8)

Características del clima organizacional
Las características del sistema organizacional generan un determinado Clima
Organizacional. Este repercute sobre las motivaciones de los miembros de la
organización y sobre su correspondiente comportamiento. Este comportamiento
tiene obviamente una gran variedad de consecuencias para la organización como,
por ejemplo, productividad, satisfacción, rotación, adaptación, etc.
Litwin y Stinger postulan la existencia de nueve dimensiones que explicarían el
clima existente en una determinada empresa. Cada una de estas dimensiones se
relaciona con ciertas propiedades de la organización, tales como:

1. Estructura
Representa la percepción que tiene los miembros de la organización acerca de la
cantidad de reglas, procedimientos, trámites y otras limitaciones a que se ven
enfrentados en el desarrollo de su trabajo. La medida en que la organización pone
el énfasis en la burocracia, versus el énfasis puesto en un ambiente de trabajo
libre, informal e inestructurado.
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2. Responsabilidad
Es el sentimiento de los miembros de la organización acerca de su autonomía en
la toma de decisiones relacionadas a su trabajo. Es la medida en que la supervisión
que reciben es de tipo general y no estrecha, es decir, el sentimiento de ser su
propio jefe y no tener doble chequeo en el trabajo.

3. Recompensa
Corresponde a la percepción de los miembros sobre la adecuación de la
recompensa recibida por el trabajo bien hecho. Es la medida en que la
organización utiliza más el premio que el castigo.

4. Desafío
Corresponde al sentimiento que tienen los miembros de la organización acerca de
los desafíos que impone el trabajo. Es la medida en que la organización promueve
la aceptación de riesgos calculados a fin de lograr los objetivos propuestos.

5. Relaciones
Es la percepción por parte de los miembros de la empresa acerca de la existencia
de un ambiente de trabajo grato y de buenas relaciones sociales tanto entre pares
como entre jefes y subordinados.

6. Cooperación
Es el sentimiento de los miembros de la empresa sobre la existencia de un espíritu
de ayuda de parte de los directivos, y de otros empleados del grupo. El énfasis está
puesto en el apoyo mutuo, tanto de niveles superiores como inferiores.

7. Estándares
Es la percepción de los miembros acerca del énfasis que pone las
organizaciones sobre las normas de rendimiento.
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8. Conflictos
Es el sentimiento del grado en que los miembros de la organización, tanto pares
como superiores, aceptan las opiniones discrepantes y no temen enfrentar y
solucionar los problemas tan pronto surjan.

9. Identidad
Es el sentimiento de pertenencia a la organización y que se es un elemento
importante y valioso dentro del grupo de trabajo. En general, es la sensación de
compartir los objetivos personales con los de la organización.
El conocimiento del Clima Organizacional proporciona retroalimentación acerca
de los procesos que determinan los comportamientos organizacionales,
permitiendo además, introducir cambios planificados, tanto en las actitudes y
conductas de los miembros, como en la estructura organizacional o en uno o más
de los subsistemas que la componen.
La importancia de esta información se basa en la comprobación de que el Clima
Organizacional influye en el comportamiento manifiesto de los miembros, a través
de percepciones estabilizadas que filtran la realidad y condicionan los niveles de
motivación laboral y rendimiento profesional, entre otros.
Otros autores sugieren medir el Clima Organizacional por medio de las siguientes
dimensiones:
a.

Actitudes hacia la compañía y la gerencia de la empresa

b.

Actitudes hacia las oportunidades de ascenso

c.

Actitudes hacia el contenido del puesto

d.

Actitudes hacia la supervisión

e.

Actitudes hacia las recompensas financieras

f.

Actitudes hacia las condiciones de trabajo

g.

Actitudes hacia los compañeros de trabajo.(9)

Funciones del clima organizacional
1. Desvinculación: Lograr que grupo que actúa mecánicamente; un grupo que
"no está vinculado" con la tarea que realiza se comprometa.
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2. Obstaculización: Lograr que el sentimiento que tienen los miembros de que
están agobiados con deberes de rutina y otros requisitos que se consideran
inútiles. No se está facilitando su trabajo, Se vuelvan útiles.
3. Espíritu de trabajo: Es una dimensión de espíritu de trabajo. Los miembros
sienten que sus necesidades sociales se están atendiendo y al mismo tiempo
están gozando del sentimiento de la tarea cumplida.
4. Intimidad: Que los trabajadores gocen de relaciones sociales amistosas. Esta es
una dimensión de satisfacción de necesidades sociales, no necesariamente
asociada a la realización de la tarea.
5. Alejamiento: Se refiere a un comportamiento administrativo caracterizado
como informal. Describe una reducción de la distancia "emocional" entre el
jefe y sus colaboradores.
6. Énfasis en la producción: Se refiere al comportamiento administrativo
caracterizado por supervisión estrecha. La administración es Medianamente
directiva, sensible a la retroalimentación.
7. Empuje: Se refiere al comportamiento administrativo caracterizado por
esfuerzos para "hacer mover a la organización", y para motivar con el ejemplo.
El comportamiento se orienta a la tarea y les merece a los miembros una
opinión favorable.
8. Consideración: Este comportamiento se caracteriza por la inclinación a tratar a
los miembros como seres humanos y hacer algo para ellos en términos
humanos.
9. Estructura Las opiniones de los trabajadores acerca de las limitaciones que hay
en el grupo, se refieren a cuántas reglas, reglamentos y procedimientos hay; ¿se
insiste en el papeleo " y el conducto regular, o hay una atmósfera abierta e
informal?
10. Responsabilidad: El sentimiento de ser cada uno su propio jefe; no tener que
estar consultando todas sus decisiones; cuando se tiene un trabajo que hacer,
saber que es su trabajo.
11. Recompensa: El sentimiento de que a uno se le recompensa por hacer bien su
trabajo; énfasis en el reconocimiento positivo más bien que en sanciones. Se
percibe equidad en las políticas de paga y promoción.
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12. Riesgo: El sentido de riesgo e incitación en el oficio y en la organización; ¿Se
insiste en correr riesgos calculados o es preferible no arriesgase en nada?
13. Cordialidad: El sentimiento general de camaradería que prevalece en la
atmósfera del grupo de trabajo; el énfasis en lo que quiere cada uno; la
permanencia de grupos sociales amistosos e informales.
14. Apoyo: La ayuda percibida de los gerentes y otros empleados del grupo;
énfasis en el apoyo mutuo, desde arriba y desde abajo
15. Normas: La importancia percibida de metas implícitas y explícitas, y normas
de desempeño; el énfasis en hacer un buen trabajo; el estímulo que
representan las metas personales y de grupo.
16. Conflicto: El sentimiento de que los jefes y los colaboradores quieren oír
diferentes opiniones; el énfasis en que los problemas salgan a la luz y no
permanezcan escondidos o se disimulen.
17. Identidad: El sentimiento de que uno pertenece a la compañía y es un
miembro valioso de un equipo de trabajo; la importancia que se atribuye a ese
espíritu.
18. Conflicto e inconsecuencia: El grado en que las políticas, procedimientos,
normas de ejecución, e instrucciones son contradictorias o no se aplican
uniformemente.
19. Formalización: El grado en que se formalizan explícitamente las políticas de
prácticas normales y las responsabilidades de cada posición.
20. Adecuación de la planeación El grado en que los planes se ven como
adecuados para lograr los objetivos del trabajo.
21. Selección basada en capacidad y desempeño: El grado en que los criterios de
selección se basan en la capacidad y el desempeño, más bien que en política,
personalidad, o grados académicos.
22. Tolerancia a los errores: El grado en que los errores se tratan en una forma de
apoyo y de aprendizaje, más bien que en una forma amenazante, punitiva o
inclinada a culpar a los miembros de la organización. (5)
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Evaluación del Clima Organizacional
La lista siguiente muestra algunos de los resultados que se pueden esperar de las
diferentes intervenciones del Clima Organizacional:
1. Retroalimentación.
Eso se refiere al aprendizaje de nuevos datos acerca de uno mismo, de los demás,
de los procesos de grupo o de la dinámica organizacional - datos que antes la
persona no tomaba en cuenta en una forma activa. La retroalimentación se refiere
a las actividades y los procesos que reflejan una imagen objetiva del mundo real.
La conciencia de esa nueva información puede ser conducente al cambio si la
retroalimentación no es amenazadora. La retroalimentación es prominente en
intervenciones como consultoría de procesos, reflejo de la organización,
capacitación en sensibilidad, orientación y consejo, y retroalimentación de
encuestas.

2. Conciencia de las normas socioculturales cambiantes o de las normas
disfuncionales actuales.
A menudo las personas modifican su conducta, actitudes, valores, etcétera, cuando
se percatan de los cambios en las normas que están ayudando a determinar su
conducta. Por consiguiente, la conciencia de la nueva norma tiene un potencial de
cambio, porque el individuo ajustará su conducta para alinearla con las nuevas
normas. Aquí se supone que la conciencia de que "éste es el nuevo juego de
pelota", o de que "ahora estamos jugando con una nueva serie de reglas", es una
causa de cambio en la conducta individual. Además, la conciencia de las normas
disfuncionales actuales puede servir como un incentivo para el cambio. Cuando
las personas ven una discrepancia entre los resultados que están produciendo sus
normas actuales y los resultados deseados, esto puede conducir al cambio. Este
mecanismo causal probablemente está operando en la formación de equipos y en
las actividades intergrupo de formación de equipos, en el análisis de la cultura y
en los programas de sistemas sociotécnicos.

3. Incremento en la interacción y la comunicación.
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La creciente interacción y comunicación entre individuos y grupos, en y por sí
misma, puede efectuar cambios en las actitudes y la conducta. Los individuos y
los grupos aislados tienden a desarrollar una "visión de túnel" o de "autismo”. La
creciente comunicación contrarresta esta tendencia. La creciente comunicación,
permite que uno verifique sus propias percepciones para ver si están socialmente
validadas y compartidas. Este mecanismo es la base de casi todas las
intervenciones de en clima organizacional. La regla empírica es: lograr que las
personas hablen e interactúen en nuevas formas constructivas y de ello resultarán
cosas positivas.

4. Confrontación.
El término se refiere a sacar a la superficie y abordar las diferencias en creencias,
sentimientos, actitudes, valores o normas, con el fin de eliminar los obstáculos
para una interacción efectiva. La confrontación es un proceso que trata en forma
activa de discernir las diferencias reales que se están "interponiendo en el
camino", de hacer salir a la superficie esos problemas y trabajar en ellos de una
manera constructiva. Hay muchos obstáculos para el crecimiento y el aprendizaje;
siguen existiendo cuando no se observan y se examinan en forma activa. La
confrontación es el fundamento de la mayor parte de las intervenciones de
resolución de un conflicto, como la formación de equipos intergrupo, la
conciliación de terceras partes y la negociación del rol.

5. Educación.
Esto se refiere a las actividades diseñadas para mejorar a) el conocimiento y los
conceptos, b) las creencias y actitudes anticuadas, c) las habilidades. En el
desarrollo organizacional,

la educación

puede estar dirigida hacia el

entendimiento de estos tres componentes en varias áreas de contenido: logro de la
tarea, relaciones y conducta humanas y sociales, dinámica de procesos de la
organización, y procesos de administración y control del cambio. Desde hace
mucho tiempo, la educación ha sido una técnica de cambio aceptada. La
educación es el principal mecanismo causal en el modelamiento de la conducta, el
análisis del campo de fuerzas, y la planificación de la vida y carrera.
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6. Participación.
Esto se refiere a las actividades que incrementan el número de personas a quienes
se les permite involucrarse en la resolución de problemas, el establecimiento de
metas, y la generación de nuevas ideas. Se ha demostrado que la participación
incrementa la calidad y la aceptación de las decisiones, la satisfacción en el
trabajo, y que promueve el bienestar de los empleados. La participación es el
principal mecanismo que sustenta los círculos de calidad, las organizaciones
colaterales, los programas de calidad de vida en el trabajo (CVT).

7. Responsabilidad creciente.
Esto se refiere que aclarar quién es responsable de qué, y que vigilan el
desempeño relacionado con dichas responsabilidades. Estos dos aspectos deben
estar presentes para que la responsabilidad mejore el desempeño. Las
intervenciones que incrementan la responsabilidad son la técnica del análisis del
rol, el delineamiento de responsabilidades, la planificación de la vida y carrera, los
círculos de calidad, la administración por objetivos (APO), los equipos
autodirigidos, y la participación.

8. Energía y optimismo crecientes.
Esto se refiere a las actividades que proporcionan energía a las personas y las
motivan por medio de visiones de nuevas posibilidades o de nuevos futuros
deseados. El futuro debe ser deseable, de mérito y alcanzable. La energía y el
optimismo crecientes a menudo son los resultados directos de intervenciones tales
como la indagación apreciativa, la visión, "reunir a todos", los programas de
calidad de vida en el trabajo, las conferencias de búsqueda futura, los programas
de calidad total, los equipos autodirigidos, etcétera.
Se aprende mediante la experiencia, lecturas, talleres, maestros, y reflexionando
acerca de los éxitos y fracasos. (7)
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Teorías del Clima Organizacional

Teoría del Clima Organizacional de Likert.
La teoría de Clima Organizacional de Likert (citado por Brunet, 1999) establece
que el comportamiento asumido por los subordinados depende directamente del
comportamiento administrativo y las condiciones organizacionales que los
mismos perciben, por lo tanto se afirma que la reacción estará determinada por la
percepción.
Likert establece tres tipos de variables que definen las características propias de
una organización y que influyen en la percepción individual del clima. En tal
sentido se cita:
1. Variables causales: definidas como variables independientes, las cuales están
orientadas a indicar el sentido en el que una organización evoluciona y obtiene
resultados. Dentro de las variables causales se citan la estructura organizativa y la
administrativa, las decisiones, competencia y actitudes.
2. Variables Intermedias: este tipo de variables están orientadas a medir el estado
interno de la empresa, reflejado en aspectos tales como: motivación, rendimiento,
comunicación y toma de decisiones. Estas variables revistan gran importancia ya
que son las que constituyen los procesos organizacionales como tal de la
Organización.
3. Variables finales: estas variables surgen como resultado del efecto de las
variables causales y las intermedias referidas con anterioridad, están orientadas a
establecer los resultados obtenidos por la organización tales como productividad,
ganancia y pérdida.

Teoría de Maslow
Con base en la premisa de que el hombre es un ser con deseos y cuya conducta
está dirigida a la consecución de objetivos, Maslow (citado por Chiavenato, 1989)
postula un catálogo de necesidades a diferentes niveles que van desde las
necesidades superiores, culturales, intelectuales y espirituales.
El autor de la presente teoría específica cada una de las necesidades de la
siguiente manera:
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1. Fisiológicas: son las esenciales para la sobrevivencia.
2. Seguridad: se refiere a las necesidades que consisten en estar libres de peligro y
vivir en un ambiente estable, no hostil.
3. Afiliación: como seres sociales, las personas necesitan la compañía de otros
semejantes.
4. Estima: incluyen el respeto a uno mismo y el valor propio ante los demás.
5. Actualización: son necesidades del más alto nivel, que se satisfacen mediante
oportunidades para desarrollar talentos al máximo y tener logros personales.
Existen dos conceptos fundamentales en la teoría de Maslow, las necesidades
superiores no se vuelven operativas sino hasta que se satisfacen las inferiores, una
necesidad que ha sido cubierta deja de ser una fuerza motivadora.

Teoría de Mayo
El objetivo inicial de la Teoría de Mayo (citado por Chiavenato, 1989) era
estudiar el efecto de la iluminación en la productividad, pero los experimentos
revelaron algunos datos inesperados sobre las relaciones humanas. Las principales
conclusiones de los experimentos fueron las siguientes: (a) la vida industrial le ha
restado significado al trabajo, por lo que los trabajadores se ven forzados a
satisfacer sus necesidades humanas de otra forma, sobre todo mediante las
relaciones humanas, (b) los aspectos humanos desempeñan un papel muy
importante en la motivación, las necesidades humanas influyen en el grupo de
trabajo; (c) los trabajadores no sólo les interesa satisfacer sus necesidades
económicas y buscar la comodidad material; (d) los trabajadores responden a la
influencia de sus colegas que a los intentos de la administración por controlarlos
mediante incentivos materiales; (e) los trabajadores tenderán a formar grupos con
sus propias normas y estrategias diseñadas para oponerse a los objetivos que se ha
propuesto la organización.

Teoría de los factores de Herzberg
La teoría de los dos factores se desarrolla a partir del sistema de Maslow;
Herzberg (citado por Chiavenato, 1989) clasificó dos categorías de necesidades
según los objetivos humanos superiores y los inferiores. Los factores de higiene y
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los motivadores. Los factores de higiene son los elementos ambientales en una
situación de trabajo que requieren atención constante para prevenir la
insatisfacción, incluyen el salario y otras recompensas, condiciones de trabajo
adecuadas, seguridad y estilos de supervisión.
La motivación y las satisfacciones sólo pueden surgir de fuentes internas y de las
oportunidades que proporcione el trabajo para la realización personal. De acuerdo
con esta teoría, un trabajador que considera su trabajo como carente de sentido
puede reaccionar con apatía, aunque se tenga cuidado con los factores
ambientales. Por lo tanto, los administradores tienen la responsabilidad especial
para crear un clima motivador y hacer todo el esfuerzo a fin de enriquecer el
trabajo.
Modelo de Poder - Afiliación – Realización de Mc Clelland
Tres categorías básicas de las necesidades motivadoras: el poder, la afiliación y la
realización a logro. Las personas se pueden agrupar en alguna de estas categorías
según cuál de las necesidades sea la principal motivadora en su vida. Quienes se
interesan ante todo en el poder buscan puestos de control e influencia, aquellos
para los que la afiliación es lo más importante buscan las relaciones agradables y
disfrutan al ayudar a otros. Los que buscan la realización quieren tener éxito,
temen al fracaso, tienen una orientación hacia el logro de tareas y son
autosuficientes. Estas tres necesidades no son mutuamente excluyentes. Los
patrones motivadores se pueden modificar mediante programas de entrenamientos
especiales. Mc Clelland (citado por Chiavenato,1989).

Teoría X y Teoría Y de Mc Gregor
Dos tipos de suposiciones sobre las personas, teoría X y la teoría Y. En la primera,
prevalece la creencia tradicional de que el hombre es perezoso por naturaleza,
poco ambicioso y que tratará de evadir la responsabilidad. Es necesaria una
supervisión constante, son la causa principal de que los trabajadores adopten
posturas defensivas y se agrupen para dañar al sistema siempre que les sea
posible. La teoría Y supone que el trabajo es una actividad humana natural, capaz
de brindar placer y realización personal. Según la teoría Y, la tarea principal de un
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administrador consiste en crear un clima favorable para el crecimiento y el
desarrollo de la autonomía, la seguridad en sí mismo y la actualización personal a
través de la confianza y mediante la reducción de la supervisión al mínimo. Esta
segunda categoría se relaciona más con la dinámica del proceso motivador. Mc
Gregor (citado por Chiavenato, 1989). (10)

Importancia del clima organizacional en la administración de empresas
Hablar de clima organizacional en administración no solo implica una mayor
riqueza en los estudios organizacionales al adoptar los conocimientos y
metodologías de otras disciplinas como la sociología, la antropología y la
sicología, ni el mero análisis positivista de variables, en la búsqueda por elevar la
productividad y la calidad; la cuestión va más allá, implica reformular la serie de
ideas que han regido los paradigmas organizacionales y que resultan ser, la
mayoría de las veces, homogeneizadores, universalistas y lineales. Sin duda, al
hacer el mejor uso de esa reformulación para el desarrollo organizacional,
estaremos hablando no sólo de una mejora sustancial en la empresa, sino también
en la sociedad.
En consecuencia es innegable la necesidad de crear un clima organizacional
propio, ante la importancia estratégica que adquieren las actividades de
investigación y desarrollo experimental para el crecimiento y autonomía de los
países subdesarrollados, pues éstos no tienen forma de incorporarse ampliamente
a la nueva revolución tecnológica en marcha si no generan capacidades endógenas
de creatividad, selección de tecnologías, especialización de su propia producción
de conocimientos e información y reflexión independientes acerca de sus
problemas y de las capacidades disponibles para su solución.
Por tanto, debe reconocerse la función clave que cumple el ámbito cultural al
elaborar y transmitir símbolos de identidad individual y social, así como al ser
instrumento de análisis y comprensión que hace posible encontrar un sentido
propio para la construcción de una modernidad latinoamericana en momentos de
crisis que llevan a cuestionar, en muchos casos, la modernidad occidental.
Parece claro que en el futuro inmediato la economía y el desarrollo de los países
latinoamericanos dependerá en gran medida de la capacidad de producir
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conocimientos básicos y aplicados, en los que se encontrarán los estilos
gerenciales acordes con la idiosincrasia y la cultura de cada país.
En este terreno, pues, resulta absolutamente necesario emprender estudios de
diagnóstico de los diversos tipos de organización que existen en tanto expresión
del clima organizacional que representan, ya que aquí casi todo está por ser
explorado, conocido e intentado. Deben estudiarse, por ejemplo, experiencias
exitosas de organizaciones para descubrir qué factores contribuyeron a su éxito y
hasta dónde pueden ser recreados en otros espacios y tiempos; es necesario,
también, estudiar y evaluar los programas de formación de los nuevos gerentes.
Asimismo, hay que examinar y estudiar las oportunidades de los países
latinoamericanos para la creación de nuevas técnicas de gestión en beneficio
propio; hecho que permitiría competir con eficacia e integrarse sobre la base de
aportes gerenciales propios y específicos.
Al hablar de la necesidad de generar un modelo de gestión propio basado en la
clima organizacional de las empresas peruanas, no se pretende caer en una visión
que considera lo nacional como único e incomparable, sino más bien reconocer
que América Latina es un espacio heterogéneo que debe revalorarse. (11)

Toma de decisiones

Definición
La toma de decisiones es el proceso mediante el cual se realiza una elección entre
las alternativas o formas para resolver diferentes situaciones de la vida, estas se
pueden presentar en diferentes contextos: a nivel laboral, familiar, sentimental,
empresarial, etc., es decir, en todo momento se toman decisiones, la diferencia
entre cada una de estas es el proceso o la forma en la cual se llega a ellas. La toma
de decisiones consiste, básicamente, en elegir una alternativa entre las disponibles,
a los efectos de resolver un problema actual o potencial, (aun cuando no se
evidencie un conflicto latente). (12)
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Clases de decisiones
Las decisiones se pueden clasificar en:
Decisiones programadas
Son aquellas que se toman frecuentemente, es decir son repetitivas y se convierte
en una rutina tomarlas; como el tipo de problemas que resuelve y se presentan con
cierta regularidad ya que se tiene un método bien establecido de solución y por lo
tanto ya se conocen los pasos para abordar este tipo de problemas, por esta razón,
también se las llama decisiones estructuradas. La persona que toma este tipo de
decisión no tiene la necesidad de diseñar ninguna solución, sino que simplemente
se rige por la que se ha seguido anteriormente.
En cierta medida, las decisiones programadas limitan la libertad, porque la
persona tiene menos espacio para decidir qué hacer. No obstante, el propósito real
de las decisiones programadas es liberarnos. Las políticas, las reglas o los
procedimientos que se usa para tomar decisiones programadas nos ahorran
tiempo, permitiéndonos con ello dedicar atención a otras actividades más
importantes. Por ejemplo, decidir cómo manejar las quejas de los clientes en
forma individual resultaría muy caro y requeriría mucho tiempo, mientras que una
política que dice “se dará un plazo de 14 días para los cambios de cualquier
compra” simplifica mucho las cosas. Así pues, el representante de servicios a
clientes tendrá más tiempo para resolver asuntos más espinosos.

Decisiones no programadas
También denominadas no estructuradas, son decisiones que se toman en
problemas o situaciones que se presentan con poca frecuencia, o aquellas que
necesitan de un modelo o proceso específico de solución, por ejemplo:
“Lanzamiento de un nuevo producto al mercado”, en este tipo de decisiones es
necesario seguir un modelo de toma de decisión para generar una solución
específica para este problema en concreto.
Las decisiones no programadas abordan problemas poco frecuentes o
excepcionales. Si un problema no se ha presentado con la frecuencia suficiente
como para que lo cubra una política o si resulta tan importante que merece trato
especial, deberá ser manejado como una decisión no programada. Problemas
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como asignar los recursos de una organización, qué hacer con una línea de
producción que fracasó, cómo mejorar las relaciones con la comunidad –de hecho,
los problemas más importantes que enfrentará el gerente –, normalmente,
requerirán decisiones no programadas. Un ejemplo de Nike sería cómo diseñar y
comercializar calzado para baloncesto, más moderno y avanzado. (13)

Organización jerárquica y departamental para la toma de decisiones en una
organización

En las organizaciones en general y en las empresas en particular suele existir una
jerarquía que determina el tipo de acciones que se realizan dentro de ella y, en
consecuencia, el tipo de decisiones que se deben tomar, es frecuente dividir una
empresa en 3 niveles jerárquicos:
– Nivel estratégico : Alta dirección; planificación global de toda la empresa.
– Nivel táctico: Planificación de los subsistemas empresariales.
– Nivel operativo: Desarrollo de operaciones cotidianas (diarias/rutinarias).
Conforme se sube en la jerarquía de una organización, la capacidad para tomar
decisiones no programadas o no estructuradas adquiere más importancia, ya que
son este tipo de decisiones las que atañen a esos niveles. Por tanto, la mayor parte
de los programas para el desarrollo de gerentes pretenden mejorar sus habilidades
para tomar decisiones no programadas, por regla general enseñándoles a analizar
los problemas en forma sistemática y a tomar decisiones lógicas.
A medida que se baja en esta jerarquía, las tareas que se desempeñan son cada vez
más rutinarias, por lo que las decisiones en estos niveles serán más estructuradas
(programadas).
Adicionalmente, una organización también estará dividida en varias secciones
funcionales, son varias las propuestas de división que se han planteado para una
empresa de forma genérica. (14)
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Dirección administrativa

Situaciones o contextos de decisión
Las situaciones, ambientes o contextos en los cuales se toman las decisiones, se
pueden clasificar según el conocimiento y control que se tenga sobre las variables
que intervienen o influencian el problema, ya que la decisión final o la solución
que se tome va a estar condicionada por dichas variables.

Ambiente de certidumbre
Se tiene conocimiento total sobre el problema, las alternativas de solución que se
planteen van a causar siempre resultados conocidos e invariables. Al tomar la
decisión solo se debe pensar en la alternativa que genere mayor beneficio.

Ambiente de riesgo
El decisor dispone de información, conoce las consecuencias de cada uno de los
escenarios, pero no sabe con certeza cuál de ellos va a suceder.

Ambiente de incertidumbre
Se posee información deficiente para tomar la decisión, no se tiene ningún control
sobre la situación, no se conoce como puede variar o la interacción de la variables
del problema, se pueden plantear diferentes alternativas de solución pero no se le
puede asignar probabilidad a los resultados que arrojen. (15)

Proceso de toma de decisiones
La separación del proceso en etapas puede ser tan resumida o tan extensa como se
desee, pero podemos identificar principalmente las siguientes etapas:

Identificar y analizar el problema
Esta etapa consiste en comprender la condición del momento visualizar la
condición deseada, es decir encontrar el problema y reconocer que se debe tomar
una decisión para llegar a la solución de este. El problema puede ser actual,
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porque existe una brecha entre la condición presente real y el deseado, o potencial,
porque se estima que dicha brecha existirá en el futuro.

Identificar los criterios de decisión y ponderarlos
Consiste en identificar aquellos aspectos que son relevantes al momento de tomar
la decisión, es decir aquellas pautas de las cuales depende la decisión que se tome.
La ponderación, es asignar un valor relativo a la importancia que tiene cada
criterio en la decisión que se tome, ya que todos son importantes, pero no de igual
forma.

Generar las alternativas de solución
Consiste en desarrollar distintas posibles soluciones al problema. Si bien no
resulta posible en la mayoría de los casos conocer todos los posibles caminos que
se pueden tomar para solucionar el problema, cuantas más alternativas se tengan
va ser mucho más probable encontrar una que resulte satisfactoria.

Evaluar las alternativas
Consiste en hacer un estudio detallado de cada una de las posibles soluciones que
se generaron para el problema, es decir mirar sus ventajas y desventajas, de forma
individual con respecto a los criterios de decisión, y una con respecto a la otra,
asignándoles un valor ponderado.

Elección de la mejor alternativa
En este paso se escoge la alternativa que según la evaluación va a obtener mejores
resultados para el problema. Existen técnicas (V.gr. Análisis Jerárquico de la
Decisión) que nos ayudan a valorar múltiples criterios. Los siguientes términos
pueden ayudar a tomar la decisión según el resultado que se busque:
–

Maximizar: Tomar la mejor decisión posible.

–

Satisfacer: Elegir la primera opción que sea mínimamente aceptable
satisfaciendo de esta forma una meta u objetivo buscado.

–

Optimizar: La que genere el mejor equilibrio posible entre distintas metas.
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Implementación de la decisión
Poner en marcha la decisión tomada para así poder evaluar si la decisión fue o no
acertada. La implementación probablemente derive en la toma de nuevas
decisiones, de menor importancia.

Evaluación de los resultados
Después de poner en marcha la decisión es necesario evaluar si se solucionó o no
el problema, es decir si la decisión está teniendo el resultado esperado o no.
Si el resultado no es el que se esperaba se debe mirar si es porque debe darse un
poco más de tiempo para obtener los resultados o si definitivamente la decisión no
fue la acertada, en este caso se debe iniciar el proceso de nuevo para hallar una
nueva decisión. (16)

Elementos de la toma de decisiones
El proceso de toma de decisiones utiliza como materia prima la información. Esta
es fundamental, ya que sin ella no resultaría posible evaluar las alternativas
existentes o desarrollar alternativas nuevas.
En las organizaciones, que se encuentran sometidas constantemente a la toma de
decisiones, la información adquiere un rol fundamental, y por ello un valor
inigualable.
Para procesar los datos de la organización y transformarlos en información, es
fundamental el sistema de información, dentro de los cuales se encuentra la
contabilidad.
Además de los sistemas de información, existen sistemas diseñados especialmente
para ayudar a transitar el proceso de toma de decisiones, que se conocen como
sistemas de soporte a decisiones o sistemas de apoyo a la decisión. (17)

2.1.3.

Marco Conceptual

Clima Organizacional
Conjunto de propiedades del ambiente laboral, percibidas directamente o
indirectamente por los empleados. (5)
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Toma de decisiones
Proceso mediante el cual se realiza una elección entre las alternativas o formas
para resolver diferentes situaciones de la vida, estas se pueden presentar en
diferentes contextos: a nivel laboral, familiar, sentimental, empresarial, etc., es
decir, en todo momento se toman decisiones, la diferencia entre cada una de estas
es el proceso o la forma en la cual se llega a ellas. (12)

Toma de decisiones programadas
Son las que un gerente ha encontrado y tomado en el pasado. La decisión que el
gerente hizo fue correcta porque utilizó la ayuda de las políticas de la empresa, de
cálculos o de un conjunto de directrices para la toma de decisiones. (22)

Toma de decisiones no programadas
Implican situaciones que son nuevas o novedosas y para los cuales no hay
respuestas comprobadas que puedan ser utilizadas como guía. En tal caso, un
gerente debe tomar una decisión que es única para la situación y los resultados son
una solución a la medida. (22)

2.2 DEFINICIONES OPERACIONALES
VARIABLE
VARIABLE
INDEPENDIENTE (X):
CLIMA
ORGANIZACIONAL

INDICADORES
1.

Desvinculación

2.

Facilitador

3.

Espíritu de trabajo

4.

Intimidad

5.

Alejamiento

6.

Énfasis

en

producción
7.

Empuje

8.

Consideración

9.

Estructura

10. Responsabilidad
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INDICES
BUENO:
Cuando
obtuvo de 33 a 66
puntos.

DEFICIENTE:
Cuando se
obtuvo
la
puntaje de 1 a 32.

11. Recompensa
12. Riesgo
13. Cordialidad
14. Apoyo
15. Normas
16. Conflicto
17. Identidad
18. Inconsecuencia
19. Formalización
20. Adecuación

de

la

planeación
21. Selección basada en
capacidad

y

desempeño
22. Tolerancia

a

los

errores

VARIABLE

DIMENSION

VARIABLE
DEPENDIENTE
(Y):
TOMA
DECISIONES

INDICADOR

INDICES

Formas

de

- Programadas

Toma

de

- No Programadas

Cuando

- Individuales

de

- De Grupo

puntos.

Decisiones

- ADECUADAS:
25

alcanzó
a

50

DE
Proceso

de

- Establecimiento

Toma

de

del Consenso

Decisiones

- Identificación de
Problemas
- Selección de las
Alternativas
- Desarrollo de las
Alternativas
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- INADECUADA
S:
Cuando alcanzó
de 1 a 24 puntos.

- Evaluación

de

las Alternativas
- Implementación
de la Decisión

2.3

HIPÓTESIS

El clima organizacional bueno permitirá la toma de decisiones adecuadas en
directivos de las Instituciones Educativas Emblemáticas Mariscal Oscar R.
Benavides y Colegio Nacional Iquitos, de la ciudad de Iquitos.
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CAPÍTULO III

3.

METODOLOGÍA

3.1 Método de investigación
De acuerdo al alcance o propósito de la investigación, el presente estudio es
Cuantitativo porque se recogió datos a través de instrumentos estructurados y
luego se los procesaron a través de procedimientos estadísticos para determinar la
asociación entre el clima organizacional y la toma de decisiones en directivos de
las Instituciones Educativas Emblemáticas Mariscal Oscar R. Benavides y
Colegio Nacional Iquitos, de la ciudad de Iquitos.

3.2 Diseño de investigación
El diseño que se utilizó en la presente investigación es de tipo no experimental,
correlacional. No experimental: Porque no se manipuló las variables en estudio,
solo se observaron los fenómenos en su contexto natural o hábitat usual, es decir
se aplicó los instrumentos a los directivos en sus respectivas instituciones
educativas emblemáticas (MORB y CNI); y Correlacional: Porque permitió
describir primero las variables individualmente en la investigación, para luego
establecer la asociación entre éstas (clima organizacional y toma de decisiones).

3.3 Población y muestra

Población
La población del presente estudio estuvo conformada por 56 directivos de las
Instituciones Educativas Emblemáticas Mariscal Oscar R. Benavides y Colegio
Nacional Iquitos, de la ciudad de Iquitos. La población estuvo conformada de la
siguiente manera:
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DIRECTIVOS

MORB

CNI

Sub Director de Formación General

1

1

Sub Director de Áreas Técnicas

4

2

Sub Director de Administración

1

1

Coordinador de Equipo de Tutoría y Orientación de
estudiantes

1

0

Coordinador de Normas de Convivencia y Disciplina

2

2

Asesor de Promoción Educativa Comunal

2

0

Director

2

2

Jefe de Taller de Áreas Técnicas

7

0

Coordinadores de Áreas

16

11

Jefe de Infraestructura

0

1

SUB-TOTAL

36

20

TOTAL

56

Muestra
- Tamaño de la muestra
Como la población de estudio fue pequeña se trabajó con el 100% de la población,
es decir con 56 directivos de Instituciones Educativas Emblemáticas Mariscal
Oscar R. Benavides y Colegio Nacional Iquitos, de la ciudad de Iquitos durante el
año 2017.
-

Criterios de Inclusión

Los sujetos que participaron en el estudio reunían las siguientes características:
a.

Personas que tenían cargos directivos en las Instituciones Educativas
Emblemáticas Mariscal Oscar R. Benavides y Colegio Nacional Iquitos, de la
ciudad de Iquitos, durante el año 2017.
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b.

Personas de ambos sexos

c.

Personas con tiempo en el cargo no menor de seis meses.

d.

Personas que desearon participar libre y voluntariamente en el estudio

3.4

Técnicas e instrumentos

Técnicas de recolección de datos
La técnica que se empleó en el estudio fue la encuesta. Ésta técnica estuvo
orientada a la recolección de la siguiente información:
a.1. Clima organizacional.
a.2. Toma de decisiones.
Instrumentos de recolección de datos
Los instrumentos que se emplearon en el estudio fueron dos cuestionarios, los
cuales incluyeron todos los aspectos que se recolectaron mediante la técnica de la
encuesta. Estos aspectos fueron los siguientes:
a.1. Cuestionario 1 sobre Clima Organizacional
a.2. Cuestionario 2 sobre Toma de decisiones
Validez y Confiabilidad de los instrumentos:
Los instrumentos de recolección de datos fueron sometidos a prueba de validez y
confiabilidad, los cuales se realizaron de la siguiente manera:
- PRUEBA DE VALIDEZ: Para determinar la validez de los instrumentos se
empleó la técnica del Juicio de Expertos, para lo cual participaron como
expertos profesionales de reconocida trayectoria profesional y de investigación.
Posteriormente se sometió a la aplicación del Coeficiente de correlación de
Pearson.
La validez de los cuestionarios fueron las siguientes:
Cuestionario 1 (Validez 89%)

31

Cuestionario 2 (Validez 88%)
- PRUEBA DE CONFIABILIDAD: Para determinar la confiabilidad de los
instrumentos se empleó la Prueba Piloto con el 10% aproximadamente de la
muestra definitiva del estudio. Posteriormente se sometió a la aplicación del
Coeficiente Alfa de Cronbach. El nivel de confiabilidad de los cuestionarios
fueron los siguientes:

3.5

-

Cuestionario 1 (Confiabilidad 87%)

-

Cuestionario 2 (Confiabilidad 85%)

Procedimientos de recolección de datos

El procedimiento de recolección de datos se realizará de la siguiente manera:
- Se solicitó la autorización de los directores de las Instituciones Educativas
Emblemáticas Mariscal Oscar R. Benavides y Colegio Nacional Iquitos, de la
ciudad de Iquitos, para hacer uso de las instalaciones de las instituciones y para
facilitarme el acceso a la información que requería para el estudio.
- La recolección de datos se realizó en turnos de la mañana y la tarde, todos los
días de lunes a viernes.
- La recolección de datos estuvo a cargo de la responsable de la tesis: Lic. Katty
Marisol Torres Vargas, quien aplicó los instrumentos de recolección de datos.
- La recolección de datos tuvo una duración aproximada de 15 días.
- La participación de los sujetos de estudio fue en forma voluntaria y anónima.
- Se respetó los derechos humanos de los sujetos de estudio mediante la
anonimidad, confidencialidad y el consentimiento informado durante la
recolección de los datos.
- Una vez terminada la recolección de datos se procedió a la elaboración de la
base de datos para el análisis estadístico respectivo.
- Finalizado el análisis de la información se procedió a la eliminación de los
instrumentos de recolección de datos.
- Posteriormente se procedió a la elaboración del informe final de la tesis, para
su respectiva sustentación.
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3.6

Técnicas de procesamiento y análisis de Datos

La información recolectada se procesó con ayuda del paquete estadístico SPSS
versión 22,0 para windows Xp.
Seguidamente se procedió al análisis estadístico de los datos, para lo cual se hizo
uso de la estadística descriptiva (frecuencias simples y porcentajes) y de la
estadística inferencial no paramétrica de distribución libre Chi-Cuadrada (X 2 ) ,
con nivel de significancia α < 0.05 y un nivel de confianza de 95%.
Finalmente se elaborarán los cuadros y gráficos necesarios para presentar la
información de las variables estudiadas.

3.7

Protección de los derechos humanos

Los derechos humanos, de los sujetos que participaron en el estudio fueron
manejados teniendo en cuenta los siguientes aspectos:
- Los instrumentos fueron anónimos.
- La participación fue voluntaria y se aplicó el consentimiento informado, para la
aplicación de cada uno de los instrumentos de recolección de datos.
- Se tuvo en cuenta la confidencialidad de la información.
- Se aplicaron los siguientes valores: respeto, la puntualidad y la responsabilidad.
- La información fue procesada y analizada en forma agrupada.
- Se evitó la difusión de la información de los casos estudiados.
- Los datos obtenidos en la recolección de la información solo sirvieron para
fines de la investigación.
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CAPÍTULO IV

RESULTADOS

Cuadro 1
CLIMA ORGANIZACIONAL EN DIRECTIVOS DE LAS
INSTITUCIONES EDUCATIVAS EMBLEMÁTICAS, IQUITOS – 2017.
CLIMA ORGANIZACIONAL

N

%

Bueno

18

32.1

Deficiente

38

67.9

Total

56

100.0

Fuente: Propia de la autora

Gráfico 2
CLIMA ORGANIZACIONAL EN DIRECTIVOS DE LAS
INSTITUCIONES EDUCATIVAS EMBLEMÁTICAS, IQUITOS – 2017.

32.10%

67.90%

Bueno

Deficiente

Fuente: Propia de la autora

En el cuadro 1 y grafico 1, se observa el clima organizacional del 100.0% (56)
directivos de las instituciones emblemáticas Mariscal Oscar R. Benavides y
Colegio Nacional Iquitos, de la ciudad de Iquitos durante el año 2017, donde
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existe predominio del 67,9% (38) que indicaron clima organizacional deficiente,
contra un 32,1% (18) que indicaron clima organizacional bueno.

Gráfico 2
ELEMENTOS DEL CLIMA ORGANIZACIONAL DE DIRECTIVOS DE
LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS EMBLEMÁTICAS, IQUITOS 2017.

73.2

22Tolerancia a los errores

26.8

21Selección basada en capacidad y desempeño

26.8
28.6

20.Adecuación de la planeación

73.2

19.Formalización

35.7

18.Inconsecuencia

33.9

17.Identidad

71.4
64.3
66.1

64.3

35.7

16.Conflicto

71.4

28.6

15.Normas

67.9

32.1

14.Apoyo

37.5

62.5

53.6
46.4

13.Cordialidad
12.Riesgo

71.4

28.6

11.Recompensa

87.5

12.5

10.Responsabilidad

85.7

14.3

9.Estructura

75.0

25.0

8.Consideración

71.4

28.6

7.Empuje

35.7

6.Énfasis en la producción

35.7
28.6
23.2

5.Alejamiento
4.Intimidad
3.Espíritu de trabajo

64.3
64.3

17.9

2.Facilitador

89.3

10.7

0.0

50.0

DEFICIENTE

76.8
82.1
80.4

19.6

1.Desvinculación

71.4

100.0

BUENO

Fuente: Propia de la autora

En el grafico 2, se observa el clima organizacional del 100.0% (56) directivos de
las instituciones emblemáticas Mariscal Oscar R. Benavides y Colegio Nacional
Iquitos, de la ciudad de Iquitos durante el año 2017, donde se observan los
elementos evaluados en clima organizacional bueno y deficiente.
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Cuadro 2
TOMA DE DECISIONES EN DIRECTIVOS DE LAS INSTITUCIONES
EDUCATIVAS EMBLEMÁTICAS, IQUITOS – 2017.
TOMA DE DECISIONES

N

%

Adecuadas

18

32.1

Inadecuadas

38

67.9

Total

56

100.0

Fuente: Propia de la autora

Gráfico 3
TOMA DE DECISIONES EN DIRECTIVOS DE LAS INSTITUCIONES
EDUCATIVAS EMBLEMÁTICAS, IQUITOS – 2017.

32.10%

67.90%

Adecuadas

Inadecuadas

Fuente: Propia de la autora

En el cuadro 2 y grafico 3, se observa la toma de decisiones del 100.0% (56)
directivos de las instituciones emblemáticas Mariscal Oscar R. Benavides y
Colegio Nacional Iquitos, de la ciudad de Iquitos durante el año 2017, donde
existe predominio del 67,9% (38) que indicaron toma de decisiones inadecuadas,
contra un 32,10% (18) que indicaron toma de decisiones adecuadas.
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Gráfico 4
ELEMENTOS DE LA TOMA DE DECISIONES EN DIRECTIVOS DE
LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS EMBLEMÁTICAS, IQUITOS –
2017.

10.Implementación de la decisión.

71.4%

28.6%

9.Evaluación de alternativas.

37.5%

8.Desarrollo de alternativas.

62.5%

46.4%

7.Selección de alternativas.

53.6%
46.4%

6.Identificación de problemas.

53.6%
46.4%

5.Establecimiento del consenso.

28.6%

4.Toma de decisiones de grupo.

28.6%

3.Toma de decisiones individuales.

71.4%

71.4%
71.4%

17.9%

2.Toma de decisiones no programadas.

19.6%

1.Toma de decisiones programadas.

23.2%

82.1%
80.4%
76.8%

0.0% 10.0% 20.0% 30.0% 40.0% 50.0% 60.0% 70.0% 80.0% 90.0%

INADECUADAS

ADECUADAS

Fuente: propia de la autora

En el grafico 4, se observa la toma de decisiones del 100.0% (56) directivos de las
instituciones emblemáticas Mariscal Oscar R. Benavides y Colegio Nacional
Iquitos, de la ciudad de Iquitos durante el año 2017, donde se observan los
elementos evaluados en la toma de decisiones no adecuadas y adecuadas.
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Cuadro 3
TOMA DE DECISIONES SEGÚN CLIMA ORGANIZACIONAL EN
DIRECTIVOS DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS
EMBLEMÁTICAS, IQUITOS – 2017.
TOMA DE DECISIONES
CLIMA
ORGANIZACIONAL

Total
Adecuadas
n

Bueno

%

X2 = 6.667

GL = 1

n

%

n

%

10

19.8

8

14.3

18

32.1

8

14.3

30

53.6

38

67.9

18

32.1

38

67.9

56

100.0

Deficiente
Total

Inadecuadas

p = 0.010

OR= 4.688

IC=(1.393 – 15.774)

Fuente: propia de la autora

Gráfico 5
TOMA DE DECISIONES SEGÚN CLIMA ORGANIZACIONAL EN
DIRECTIVOS

DE

LAS

INSTITUCIONES

EDUCATIVAS

EMBLEMÁTICAS, IQUITOS – 2017.
53.6%
60.0%
50.0%
40.0%
30.0%

19.8%
14.3%

14.3%

20.0%
10.0%
0.0%
Adecuadas

Inadecuadas

Bueno

Deficiente

Fuente: propia de la autora
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En el cuadro 3 y grafico 5, se observa resultados del 100.0% (56) directivos de las
instituciones emblemáticas Mariscal Oscar R. Benavides y Colegio Nacional
Iquitos, de la ciudad de Iquitos durante el año 2017.

Del 67,9% (38) que indicaron toma de decisiones inadecuadas, el 53,6% indicaron
clima organizacional deficiente, mientras que del 32,10% (18) que indicaron toma
de decisiones adecuadas, 19,8% indicaron clima organizacional bueno.

Al realizar el análisis estadístico para determinar la asociación, se observa

X2 =

6.667; GL = 1; p = 0.010; OR= 4.688; IC= (1.393 – 15.774), es decir se acepta la
hipótesis: El clima organizacional bueno permitirá la toma de decisiones
adecuadas en directivos de las Instituciones Educativas Emblemáticas Mariscal
Oscar R. Benavides y Colegio Nacional Iquitos, de la ciudad de Iquitos.
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CAPÍTULO V

DISCUSIÓN

El estudio se realizó con resultados del 100.0% (56) directivos de las instituciones
educativas emblemáticas Mariscal Oscar R. Benavides y Colegio Nacional
Iquitos, de la ciudad de Iquitos durante el año 2017.
Al realizar el análisis estadístico inferencial, se observa , X2 = 6.667, p = 0.010 <
de α 0.05, es decir se acepta la hipótesis de investigación: El clima organizacional
bueno permitirá la toma de decisiones adecuadas en directivos de las Instituciones
Educativas Emblemáticas Mariscal Oscar R. Benavides y Colegio Nacional
Iquitos, de la ciudad de Iquitos.

Los hallazgos no tienen similitud con resultados difundidos por Pereira
(Maracaibo - 2014), cuando en el estudio “Proceso de toma de decisiones en las
organizaciones educativas de la Universidad Del Zulia”, concluye que los
resultados permitieron determinar que los directivos en su gestión podrán alcanzar
de manera significativa la toma de decisiones adecuadas en sus instituciones
educativas. (1)

Los hallazgos tienen similitud con el estudio de Escorihuela (Venezuela - 2012),
cuando en el estudio realizado en la Escuela de Aviación Militar concluyó que se
evidenciaban problemas de clima organizacional en la Escuela, las deficiencias
encontradas se derivaron de una falta de motivación con el personal por
considerar que el desempeño demostrado por ellos, no era debidamente evaluado
y recompensado, por pensar que los sueldos devengados no corresponden con el
esfuerzo demostrado en el trabajo, el pensar que no todos son premiados de la
misma forma, además que la fuente de insatisfacción laboral fue la cantidad de
roles que cumple el profesional militar, y la toma de decisiones en la gestión
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administrativa, especialmente los oficiales que además de sus cargos respectivos,
tienen otros que lo apartan de sus verdaderas responsabilidades y funciones. (2)
Asimismo nuestro hallazgo, tiene similitud con resultados de Falcón (México 2010), quien en el estudio “Clima organizacional en una institución educativa
secundaria ubicada en el área de Guadalupe en México”, encontró que el clima
organizacional tuvo una tendencia media- baja, al realizar la contrastación
estadística, aceptaron la hipótesis de investigación con alta significancia
estadística (p< 0.05). (3)

A respecto de los resultados de la investigación , se debe mencionar a Chuye
(Perú-2010), quien al realizar el estudio: Participación de los actores de la
institución educativa en la gestión del cambio, estudio realizado con el intento por
conocer en profundidad a la institución educativa como escenario de aplicación
de las reformas educativas que se vienen implementando en el Perú, para sobre la
base de este conocimiento , aportar al mejoramiento de la gestión de la institución
educativa estudiada y contribuir a profundizar en el conocimiento de la estructura
organizativa de la institución educativa que permitan orientar los esfuerzos por
promover una gestión democrática y participativa en las instituciones educativas;
desde un enfoque cualitativo el investigador buscó a través de una metodología
etnográfica profundizar en el conocimiento del clima organizacional, quien
finalmente concluye que se debe observar la institución educativa desde adentro, e
indica que el clima organizacional se debe considerar como factor vital en la
promoción del cambio; asimismo afirma que existe una serie de factores internos
como la escasez de recursos materiales, financieros y el tiempo que unidos a
factores contextuales como la situación de vida del docente, entre otros, dificultan
la aplicación de las propuestas innovadoras y ponen en riesgo el establecimiento
de una cultura de innovación en la institución educativa y un deterioro del clima
organizacional. (4)
De acuerdo a los resultados anteriormente analizados en el clima organizacional y
la toma de decisiones de las instituciones emblemáticas de la ciudad de Iquitos , se
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podría indicar que el clima organizacional como el resultado de las interacciones
complejas de todos los factores estudiados en las instituciones educativas, en
relación a cada uno de los factores influyentes, que puede ser percibido positiva o
negativamente, de acuerdo a las circunstancias y en relación a los diferentes
miembros con quienes se evalúa y siendo objetivos en el análisis, se hace
necesario mejorar estos bajos niveles de desvinculación (para mejorar la
comunicación), espíritu de trabajo, respeto, reconocimiento y satisfacción
percibidos por los docentes, si se desea mejorar el clima organizacional para una
toma de decisiones adecuadas.
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CAPÍTULO VI

PROPUESTA
Tesis: “Clima Organizacional y toma de decisiones en directivos de las
Instituciones Educativas Emblemáticas, Iquitos- 2017”
Autora: Katty Marisol Torres Vargas
Propuesta:
El Clima Organizacional y la Toma de Decisiones en directivos de las
Instituciones Educativas Emblemáticas, Iquitos- 2017.
Objetivo:
Mejorar el Clima Organizacional y la Toma de Decisiones en directivos de las
Instituciones Educativas Emblemáticas, Iquitos- 2017.
Contenido:
Producto de la investigación realizada, es necesaria una visión amplia de la
gestión de las instituciones educativas emblemáticas de la ciudad de Iquitos,
además de considerar que el clima organizacional está dado por cada estilo
institucional.

La filosofía con que funciona una institución educativa en esta parte de la
Amazonia Peruana particularmente en la ciudad de Iquitos, no es la escrita, sino la
que le impregnan las personas que la dirigen. He aquí la importancia de contar con
excelentes autoridades académicas evitando las improvisaciones, los favoritismos
o los aparentes buenos directores empíricos en estas instituciones educativas
emblemáticas.
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Por tal motivo, si asignamos al gerente el rol de promotor de cambios
organizacionales, éstos no se alcanzarán si él no logra propiciar un clima
organizacional bueno de trabajo apropiado. Tradicionalmente se han desarrollado
en el sistema educativo estilos de liderazgo que no siempre se dan en forma
absoluta. Generalmente al apreciar el comportamiento de los directivos,
observamos que se produce una mezcla de estilos y también en forma frecuente se
puede ver que los estilos cambian según sean las circunstancias y/o características
de los grupos humanos, ya sean los propios docentes, estudiantes, padres de
familia y personal administrativo con los cuales trabajan.

Los resultados y las conclusiones han sido reveladores; así, por ejemplo, todos los
tipos de organizaciones evidencian que el factor que más alto pondera en la
percepción del clima organizacional son las relaciones interpersonales , siendo
éstas más importantes para los docentes que la propia relación con estudiantes y
padres de familia, en otro aspecto, la presente investigación permite afirmar que
existe un clima organizacional deficiente con una fuerte tendencia competitiva,
falta de colaboración y apoyo mutuo en los procesos docentes, aspecto que influye
en el clima organizacional y que es coherente con la percepción de falta de
libertad de expresión y falta de aceptación mutua entre colegas, estudiantes y
personal administrativo de apoyo.

En cuanto a la percepción de respeto que presentan los docentes desde sus
estudiantes y padres de familia, los docentes perciben que aunque existe una
buena convivencia y una relación de respeto mutuo con sus estudiantes, perciben
que existe respeto por el profesor, respeto por la autoridad, pero no
reconocimiento hacia ellos.

Se propone aplicar en las instituciones educativas emblemáticas los siguientes
aspectos:
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- Promover la credibilidad y confianza de la comunidad educativa y la
comunidad en general como herramienta

facilitadora

de

la

buena

administración de las instituciones educativas emblemáticas de la ciudad de
Iquitos.
- Aplicar la comunicación partiendo del concepto de comunicación como “El
proceso por el cual se transmite información y significados de una persona a
otra. Entendiéndose que la comunicación es el proceso que une a las personas
para

que compartan sentimientos y conocimientos, que

comprende

transacciones entre ellas, por consiguiente las organizaciones no pueden existir
ni operar sin comunicación; ésta es la red que integra y coordina todas sus
partes. Para entender la importancia e influencia de los directivos y la
comunicación en una organización, ésta se debe tomar en dos aspectos primero
como elemento indispensable de las relaciones interpersonales y segundo como
herramienta de gestión. Sin comunicación no se lograría nada en las
organizaciones. A los gerentes les conciernen dos tipos de comunicación:
interpersonal y organizacional, y por otro lado porque la comunicación puede
ser la herramienta para la buena toma de decisiones de las Instituciones
Educativas; siempre que sea un proceso efectuado con el apoyo de las
autoridades y el resto del personal, diseñada con el objeto de proporcionar un
grado de seguridad razonable en cuanto a la consecución de los objetivos
académicos.
- Motivar y recompensar a los docentes y estudiantes, porque es una de las
actividades más importantes y desafiantes que los directivos

llevan a cabo.

Para lograr que estos pongan su máximo empeño en el trabajo, los directivos
necesitan saber la forma y la razón de su motivación, ya que la motivación no
es un rasgo personal, es algo más complejo, es el resultado de la interacción del
individuo con la institución. De manera que, al analizar el concepto de la
motivación, se debe tener en cuenta que su nivel varia, tanto entre individuos
como dentro de los mismos individuos en momentos diferentes.
- Aplicar los lineamientos estratégicos institucionales con miras a fortalecer la
calidad del servicio educativo que prestan las instituciones emblemáticas.
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- Promover actividades de control, para asegurar el cumplimiento de las políticas
y los procedimientos administrativos y académicos.
- Fortalecer los sistemas de información académica, operacional y económica
que posibilitan la dirección y el control de las instituciones educativas
emblemáticas.
- Aspirar a alcanzar los estándares de eficiencia, eficacia y economía.
- Realizar talleres para unificar los procedimientos y los enfoques teóricos que
demandan actualmente las innovaciones introducidos a nivel de Educación
sobre todo en la formulación de metas y proyectos educativos.
- Dar a conocer los resultados de esta investigación a los directivos y
supervisores de las instituciones educativas emblemáticas, con el fin de que
tengan conocimiento de cómo es el clima organizacional y la toma de
decisiones y cuáles son los aspectos más satisfactorios y menos satisfactorios
encontrados, para que de esta manera se mantengan aquellos aspectos que están
satisfechos y se refuercen los que no lo están totalmente.
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CAPÍTULO VII

CONCLUSIONES

1. Al evaluar el clima organizacional del 100.0% (56) directivos de las
instituciones emblemáticas Mariscal Oscar R. Benavides y Colegio Nacional
Iquitos, de la ciudad de Iquitos durante el año 2017, se encontró predominio
del 67,9% (38) que indicaron clima organizacional deficiente, contra un 32,1%
(18) que indicaron clima organizacional bueno.

2. Al evaluar la toma de decisiones del 100.0% (56) directivos de las instituciones
emblemáticas Mariscal Oscar R. Benavides y Colegio Nacional Iquitos, de la
ciudad de Iquitos durante el año 2017, se encontró predominio del 67,9% (38)
que indicaron toma de decisiones inadecuadas, contra un 32,10% (18) que
indicaron toma de decisiones adecuadas.

3. Del 67,9% (38) que indicaron toma de decisiones inadecuadas, el 53,6%
indicaron clima organizacional deficiente, mientras que del 32,10% (18) que
indicaron toma de decisiones adecuadas, 19,8% indicaron clima organizacional
bueno.
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4. Al realizar el análisis estadístico para determinar la asociación, se observa X2
= 6.667; GL = 1; p = 0.010; OR= 4.688; IC= (1.393 – 15.774), es decir se
acepta la hipótesis: El clima organizacional bueno permitirá la toma de
decisiones

adecuadas

en

directivos

de

las

Instituciones

Educativas

Emblemáticas Mariscal Oscar R. Benavides y Colegio Nacional Iquitos, de la
ciudad de Iquitos.

CAPÍTULO VIII

RECOMENDACIONES

1. A LAS AUTORIDADES DE LA DIRECCIÓN REGIONAL DE
EDUCACIÓN DE LORETO:
- Evaluar sistemáticamente los niveles de clima organizacional de las
instituciones emblemáticas con participación de los maestros, estudiantes
personales administrativo y padres de familia.
- Proponer, al Ministerio de Educación, reajustes remunerativos razonables, de
acuerdo con los lineamientos de política laboral tendientes a mejorar el clima
laboral en las instituciones educativas emblemáticas.
- Establecer un sistema de trabajo más participativo entre sus colaboradores de
esa manera poder escuchar las dudas, aportes y recomendaciones de los
directores de las instituciones educativas emblemáticas en aras de mejorar el
clima organizacional y la toma de decisiones que estos toman en su gestión.
- Realizar una mejora en los sistemas de promoción y líneas de carrera de los
maestros de las instituciones educativas emblemáticas.
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2. A

LOS

DIRECTORES

Y

DEMAS

DIRECTIVOS

DE

LAS

INSTITUCIONES EDUCATIVAS EMBLEMÁTICAS:
-

Desarrollar cursos de empoderamiento que desarrollen en los maestros,
estudiantes,

trabajadores

administrativos

y padres

de

familia,

la

identificación con la institución educativa emblemática y sus objetivos.
-

Desarrollar labores que fortalezcan la integración y cohesión grupal tales
como actividades recreativas y deportivas.

-

Implementar talleres de juegos de roles donde se planteen y resuelvan los
conflictos latentes o manifiestos entre maestros, estudiantes, personal
administrativo

y

padres

de

familia,

así

como

los

problemas

comunicacionales.
-

Desarrollar un periódico mural o una página WEB para facilitar la
comunicación grupal en las instituciones educativas emblemáticas.

-

Explicar con detalle el Manual de Organización y funciones así como los
perfiles de cada puesto de trabajo en las instituciones educativas
emblemáticas.

-

Delinear con claridad las líneas de mando y de comunicación en las
instituciones educativas emblemáticas.
- Otorgar capacitación e incentivos a maestros, estudiantes y personal
administrativo más destacados en las instituciones educativas emblemáticas
- Reforzar la cooperación y comunicación entre las áreas de trabajo de las
instituciones educativas emblemáticas.
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ANEXO 1

CONSENTIMIENTO INFORMADO PARA PARTICIPAR
VOLUNTARIAMENTE EN EL ESTUDIO

DATOS GENERALES:
Fecha: ………………………
CODIGO:…………………..
Buenos días Sr, Sra. Soy egresada de la Maestría en Gestión Empresarial de la
Universidad Nacional de la Amazonía Peruana, actualmente me encuentro
realizando un estudio con la finalidad de recolectar información sobre el clima
organizacional y la toma de decisiones en las Instituciones Educativas
Emblemáticas de la ciudad de Iquitos (MORB y CNI), para optar mi grado
académico de Magister en Gestión Empresarial. Por tal motivo le invito a usted a
participar en el mencionado estudio. La información que se obtenga será
manejada confidencialmente y en forma anónima y será de estricto uso del
estudio, en ningún momento se afectará su integridad física, mental, moral, ni
laboral.
Entonces.
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Paso a hacerle la siguiente pregunta:
¿Desearía participar en el estudio?

Si

No

De ser positiva su respuesta, le agradezco y a continuación se procederá a la
aplicación de los instrumentos de recolección de datos. Muchas gracias.

FIRMA
Nº DE DNI
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ANEXO 2
ESCALA SOBRE TOMA DE DECISIONES DE DIRECTIVOS DE
INSTITUCIONES EMBLEMÁTICAS DE IQUITOS-2017

(Para ser aplicado a directivos)

I.PRESENTACIÓN
Buenos días Sr, Sra.; soy egresada de la Maestría en Gestión Empresarial de la
Universidad Nacional de la Amazonía Peruana. Este instrumento tiene como
objetivo conocer el proceso de toma de decisiones en las instituciones
emblemáticas Mariscal Oscar R. Benavides (MORB) y Colegio Nacional de
Iquitos (CNI) de la ciudad de Iquitos durante el año 2017.
La información que usted me brinda será recolectada en forma anónima y
voluntaria, la cual será utilizada de manera confidencial. El tiempo establecido
para la aplicación del cuestionario será de 25 minutos aproximadamente.
A continuación, se presenta un conjunto de instrucciones que debe considerar
antes de contestar dicho instrumento.

¡Muchas gracias por su participación!
FECHA : ……………………..

NOMBRE

DE

CODIGO: ……….

LA

ENCUESTADORA

:

……………………………………………
LUGAR: ………………………………… HORA: ……………………
OBSERVACIONES

IMPORTANTES:

……………………………………………..
……………………………………………………………………………
……………
…………………………………………………………………………………………
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II.NSTRUCCIONES:
1. La escala debe ser resuelta en forma individual.
2. Lea detenidamente todos los ítems antes de seleccionarlos.
3. No deje ningún ítem sin responder.
4. Cada ítem está estructurado por un total de cinco alternativas. Seleccione
una sola y márquela según su opinión.
5. Ninguna respuesta es correcta o incorrecta. Trate de responder en forma
veraz y sincera, de ello depende la pertinencia de la información.
6. Cualquier duda o pregunta puede formularla que con gusto será aclarada.
7. Las alternativas de respuestas son:
S = Siempre 5 puntos
CS = Casi siempre 4 puntos
AV = Algunas veces 3 puntos
CN = Casi nunca 2 puntos
N = Nunca 1 punto
III.CONTENIDO PROPIAMENTE DICHO:
Nº

ITEMS

1

Toma de decisiones programadas de
acuerdo con alguna regla institucional
previamente acordada.
Toma de decisiones no programadas y con
la consulta del personal al momento de
planificarlas.
Toma de decisiones individuales ante
situaciones
que
ameriten
pronto
tratamiento o solución.
Toma de decisiones de grupo con
docentes y administrativos, para encausar
las acciones programadas en la institución
educativa
Establecimiento del consenso que permite
la participación activa de los docentes y
administrativos en el planteamiento de las
alternativas para la solución de un
problema presentado.
Identificación de problemas para orientar
las
situaciones
generales
en
la

2

3

4

5

6

S
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CS

AV

CN

N

cotidianidad de la institución educativa.
Selección de alternativas más idóneas
según la situación planteada.
Desarrollo de alternativas de acuerdo a lo
programado.
Evalúa las alternativas para realizar las

7
8
9

correcciones en los casos necesarios.
10 Implementación de la decisión mediante
los resultados conseguidos para buscar
una nueva información que será útil para
evaluar la decisión.

IV. CRITERIOS DE EVALUACIÓN:
-

Adecuadas = 25 a 50 puntos

-

Inadecuadas = 1 a 24 puntos

V.OBSERVACIONES:
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………

V.AGRADECIMIENTO: Muchas gracias.

ANEXO 3
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(Cuestionario para ser aplicado a directivos)

I.PRESENTACION
Buenos días Sr, Sra.; soy egresada de la Maestría en Gestión Empresarial de la
Universidad Nacional de la Amazonía Peruana. Este instrumento tiene como
objetivo conocer el CLIMA ORGANIZACIONAL en las instituciones
emblemáticas Mariscal Oscar R. Benavides (MORB) y Colegio Nacional de
Iquitos (CNI) de la ciudad de Iquitos durante el año 2017.
La información que usted me brinda será recolectada en forma anónima y
voluntaria, la cual será utilizada de manera confidencial. El tiempo establecido
para la aplicación del cuestionario será de 25 minutos aproximadamente.
A continuación, se presenta un conjunto de instrucciones que debe considerar
antes de contestar dicho instrumento.

¡Muchas gracias por su participación!
FECHA : ……………………..

CODIGO: ……….

NOMBRE DE LA ENCUESTADORA:
……………………………….……………
LUGAR: ………………………………… HORA: ……………………
OBSERVACIONES IMPORTANTES:
……………………………………………..
……………………………………………………………………………
……………
…………………………………………………………………………………………
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II.INSTRUCCIONES:
Marque con una (x) en el recuadro que Ud. Considere por conveniente:
- Siempre = 3 puntos
- A veces = 2 puntos
- Nunca =1 punto
III.CONTENIDO PROPIAMENTE DICHO:

ASPECTOS A

RESPUESTA

EVALUAR

DESCRIPCIÓN

Siempre

A
veces

1. Vinculación

Se

logra

que

docentes

y

administrativos que "no están
vinculados" con la tarea que
realiza, se comprometa.
2. Facilitador

Se logra que los docentes y
administrativos

que

agobiados

con

deberes

de

rutina

les

faciliten

su

se

están

trabajo.
3.Espíritu
trabajo

de

Los docentes y administrativos
sienten que sus necesidades
sociales se están atendiendo y
al

mismo

tiempo

están

gozando del sentimiento de la
tarea cumplida.
4. Intimidad

Los docentes y administrativos
gozan de relaciones sociales
amistosas.
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Nunca

5. Alejamiento

Existe una reducción de la
distancia
usted,

"emocional" entre
los

docentes

y

administrativos.
6.Énfasis en la La administración del personal
producción

de la institución educativa es
sensible a la retroalimentación.

7. Empuje

El

comportamiento

administrativo

de

los

directivos esta caracterizado
por los esfuerzos para "hacer
mover a la organización", y
para motivar con el ejemplo.
8. Consideración

El

comportamiento

de

los

directivos de la institución
educativa se caracteriza por la
inclinación a tratar a los
miembros

como

seres

humanos y hacer algo para
ellos en términos humanos.
9. Estructura

Las opiniones de los docentes
y administrativos acerca de las
limitaciones que hay en la
institución
refieren

educativa,
a

cuántas

se

reglas,

reglamentos y procedimientos
hay; ¿se insiste en el papeleo y
el conducto regular, o hay una
atmósfera abierta e informal?
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10.

Los docentes y administrativos

Responsabilidad

consultan todas sus decisiones
cuando tienen un trabajo que
hacer.

11. Recompensa

Se percibe equidad en las
políticas de paga y promoción.

12. Riesgo

El

sentido

de

riesgo

e

incitación en la institución
educativa. ¿Se insiste en correr
riesgos

calculados

o

es

preferible no arriesgase en
nada?
13. Cordialidad

Existe el sentimiento general
de camaradería que prevalece
en

la

atmósfera

institución

de

educativa;

la
el

énfasis en lo que quiere cada
uno; la permanencia de grupos
sociales

amistosos

e

informales.
14. Apoyo

Existe ayuda entre directivos,
docentes y administrativos.

15. Normas

Los directivos, docentes y
administrativos

perciben

la

importancia de las normas de
desempeño con énfasis en
hacer un buen trabajo.
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16. Conflicto

Existe el sentimiento de que
los

directivos

quieren

oír

diferentes opiniones y que los
problemas salgan a la luz y no
permanezcan escondidos o se
disimulen.
17. Identidad

Existe en los docentes y
administrativos el sentimiento
de

que

pertenecen

a

la

institución y que cada uno es
un miembro valioso de un
equipo de trabajo.
18.Inconsecuenci

Las políticas, procedimientos,

a

normas

de

ejecución,

instrucciones

e
son

contradictorias o no se aplican
uniformemente.
19. Formalización Se formalizan explícitamente
las políticas de prácticas y
responsabilidades

de

cada

posición en el trabajo.
20.

Adecuación Los planes son adecuados para
de

la lograr los objetivos del trabajo

planeación
21.

en la institución educativa.

Selección La selección de docentes y
basada

en administrativos se basan en la

capacidad y capacidad y el desempeño, más
desempeño

bien que en política.
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22. Tolerancia a Los errores se tratan en una
los errores

forma

de

apoyo

y

de

aprendizaje, más bien que en
una

forma

amenazante,

punitiva o inclinada a culpar.

IV.CRITERIOS DE EVALUACION:
-

Bueno = 33 a 66 puntos

-

Deficiente = 1 a 32 puntos

V.OBSERVACIONES:
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………
VI. AGRADECIMIENTO: GRACIAS
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