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RESUMEN 

 

           El propósito del presente estudio fue el de investigar la relación entre las 

Relaciones Interpersonales y el Clima Organizacional de los trabajadores de una 

empresa productora de Cal de la región Puno. 

Se realizó un estudio de tipo cuantitativo correlacional, con un diseño no 

experimental transversal, aplicando la fórmula para poblaciones finitas, se obtuvo 

una muestra de 179 trabajadores, que laboran en las distintas áreas, el muestreo 

utilizado fue el probabilístico de tipo aleatorio simple. Los instrumentos utilizados 

fueron el cuestionario de Relaciones Interpersonales de Miguel Cisneros Castillo 

(2011) adaptado por María Gálvez Sotero (2013) y el Inventario Psicológico de 

Clima Organizacional de Aniceto Elías Aguilar Polo (2013). Para establecer la 

relación de las variables, se recurrió a la prueba estadística de Pearson, para 

realizar la inferencia del proceso, concluyendo en que las Relaciones 

Interpersonales se relacionan significativamente con el Clima Organizacional (r= 

0.614 con p= 0.039), confirmando con esto la hipótesis inicial. 

 
 
Palabras clave: Clima, Factores, Interpersonales, Organizacional, Relaciones. 
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ABSTRACT 

 

The purpose of this study was to investigate the relationship between 

Interpersonal Relations and the Organizational Climate of the workers of a Cal  

producing company in the Puno region. 

 

A correlational quantitative study was carried out, with a non-experimental 

cross-sectional design, applying the formula for finite populations, a sample of 179 

workers was obtained, who work in the different areas, the sampling used was the 

probabilistic simple random type. The instruments used were the Interpersonal 

Relations questionnaire by Miguel Cisneros Castillo (2011) adapted by María 

Gálvez Sotero (2013) and the Psychological Inventory of Organizational Climate by 

Aniceto Elías Aguilar Polo (2013). To establish the relationship of the variables, the 

Pearson statistical test was used to make the inference of the process, concluding 

that Interpersonal Relationships are significantly related to Organizational Climate 

(r = 0.614 with p = 0.039), confirming with this the initial hypothesis. 

 

 

Keywords: Climate, Factors, Interpersonal, Organizational, Relationships. 
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INTRODUCCIÓN 

 

La presente investigación titulada, “Relación entre las Relaciones 

Interpersonales y el Clima Organizacional de los trabajadores de una empresa 

productora de Cal de la Región Puno, 2019”, tiene como propósito revelar los 

problemas que se presentan al interior de esta empresa, a fin de evidenciar como 

las malas relaciones con los compañeros, con los superiores, con los subordinados,  

permiten que se presente  falta de cohesión del grupo, así como presiones en los 

trabajadores, afectando todo esto en la percepción del clima laboral, lo que 

constituye un factor de mucha importancia para el logro de objetivos y resultados 

de una empresa. 

Las organizaciones modernas exigen el desarrollo de habilidades blandas 

en sus trabajadores para optimizar las relaciones interpersonales efectivas, que 

coadyuven al logro de sus objetivos, es así como lo señala Davis y Newstrom 

(2003), quienes indican que las organizaciones actuales requieren que las 

personas trabajen juntas y se comuniquen, frecuentemente en pares. 

Considerando que estas relaciones interpersonales deben ser productivas, 

cooperativas y satisfactorias; esto nos indica que las relaciones interpersonales son 

un elemento importante en las organizaciones, dado que permiten, que todos los 

miembros de la organización interactúen de manera adecuada, influyendo 

considerablemente en los aspectos organizacionales, como son; el clima 

organizacional, la productividad, la atención al cliente, el trabajo en equipo, la 

satisfacción laboral, entre otros. 

Por otra parte, al hablar de clima organizacional, debemos considerar como 

lo señala Guion (1973) que a pesar que no existe una concordancia en el concepto 
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de lo que es clima organizacional, podemos manifestar que si existe una gran 

concordancia en cómo se lo puede considerar; es así que se puede establecer que 

no es más que un conjunto de percepciones que se tiene sobre la organización, 

sobre quienes la conforman, que son considerados como un todo. Se le da especial 

importancia a este concepto debido a que el comportamiento de los trabajadores 

no reside en los factores organizacionales que intervienen sino en las percepciones 

que estos tengan sobre dichos factores. 

Es así que la presente investigación busca ser un aporte al campo 

organizacional en el contexto peruano, especialmente en la región sur del Perú, 

teniendo como objetivo principal el determinar la relación entre las Relaciones 

Interpersonales y el Clima Organizacional de los trabajadores de una empresa 

productora de Cal de la región Puno. Los resultados de este estudio tienen 

pertenencia aplicativa promoviendo una mayor atención a la interacción social de 

los integrantes de la organización, por parte de los directivos; con lo que podrán 

desarrollar e implementar estrategias y acciones que permitan proponer soluciones 

a la problemática encontrada, para así propiciar un clima organizacional que 

estimule los procesos de socialización y de comunicación. 

Para la consecución de nuestro objetivo de investigación, se tomó como 

muestra de estudio a los trabajadores de una empresa productora de Cal ubicada 

en la región Puno, dedicada a la fabricación y comercialización de Cal bajo las 

normas técnicas establecidas para este producto y los estándares de Gestión de la 

Calidad, Ambiental y Seguridad y Salud en el Trabajo; actualmente es el 

suministrador de cal de las principales empresas mineras de la zona sur del país. 

La dirección y operativización de todos los procesos está a cargo de un número 
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considerable de trabajadores, quienes de manera directa e indirecta contribuyen al 

logro de los objetivos y metas de la empresa. 

Así mismo, se ha considerado como ámbito de estudio al personal de la 

planta operativa, a quienes se les aplicaron los instrumentos que permitieron 

recopilar la información necesaria, para medir los indicadores respectivos de cada 

variable, tal es así, que para la variable relaciones interpersonales se tuvo como 

indicadores principales; el autocontrol, la empatía, la tolerancia y el trabajo en 

equipo; así mismo, para la variable clima organizacional se consideró la 

comunicación, el liderazgo, la motivación y la satisfacción laboral que perciben los 

trabajadores, todos estos indicadores facilitaron la medición de ambas variables. 

Los resultados obtenidos de la aplicación de los instrumentos fueron analizados 

por el estadístico coeficiente de correlación de Pearson, que sirve como prueba de 

hipótesis y permite concluir si existe relación entre las variables de estudio.  

Por otra parte, para comprender, interpretar y analizar los resultados, fue 

necesario el apoyo de diversas teorías de reconocidos autores que explican las 

variables consideradas en el presente estudio, cuyos datos empíricos de la realidad 

estudiada nos permitió arribar a conclusiones válidas y objetivas como resultado 

de la investigación. El estudio fue posible, pues contó con los recursos materiales, 

económicos y financieros necesarios para su ejecución, de igual forma la 

investigación fue viable, puesto que se tuvo la autorización y apoyo de los directivos 

y trabajadores de la empresa productora de Cal de la región Puno, quienes 

participaron en el desarrollo de la presente investigación. 

La presente investigación se ha estructurado en cinco capítulos, en el primer 

capítulo se desarrolló el planteamiento de la investigación donde se definió el 

problema, es decir el objeto de estudio, de igual forma los objetivos y la justificación 
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que nos permite conocer la importancia de realizar esta investigación y la 

formulación de la hipótesis seguida de las variable e indicadores. 

En el segundo capítulo se aborda el marco teórico, en primer lugar se 

consigna información sobre los antecedentes de la investigación, en segundo lugar, 

están las conceptualizaciones vinculadas con las variables relaciones 

interpersonales y clima organizacional, habiéndose tenido en consideración los 

aportes de connotados y reconocidos autores que respaldan los datos empíricos 

encontrados durante el desarrollo de la investigación. 

En el tercer capítulo se consigna el planteamiento operacional, con las 

técnicas e instrumentos aplicados en la empresa, debidamente validados por 

expertos que le dan soporte a la recolección de datos. 

En el capítulo cuarto se presentan los resultados de la investigación en 

tablas para una mejor visualización; culminada la presentación de los resultados se 

realiza una exposición por dimensiones de ambas variables y al final las respectivas 

correlaciones para luego demostrar las relaciones que presentan ambas variables 

y que nos permite probar las hipótesis planteadas. 

En el capítulo cinco se presenta la discusión de los resultados donde se 

realiza un análisis concienzudo de los resultados obtenidos. En el criterio sintético 

se consignan las conclusiones y recomendaciones pertinentes. Finalmente, se 

nominan las referencias bibliográficas y se insertan los anexos que corresponden 

a la investigación y que fueron de mucha utilidad para la comprensión y desarrollo 

del presente estudio. 
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CAPÍTULO I 

1. DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA 

En el mundo actual las organizaciones modernas exigen relaciones 

interpersonales efectivas para el logro de sus objetivos, debido a que son un 

elemento importante de lo que hace que un negocio funcione e influye 

considerablemente en aspectos como el clima laboral, productividad, atención al 

cliente, trabajo en equipo, satisfacción laboral, entre otros. Es así que, Deci y Ryan 

(2008), señalan que una necesidad básica de toda persona es el poder desarrollar 

relaciones interpersonales significativas con otros y si estas son satisfechas 

generan en la persona mayor motivación intrínseca y satisfacción. Las 

organizaciones deben tener en cuenta la relevancia de las relaciones 

interpersonales dado que estas no siempre fluyen de manera adecuada entre los 

trabajadores, y al no manejarse apropiadamente conllevan a un mal clima en el 

entorno laboral. 



 

11 

  

Un buen clima o un mal clima organizacional, puede llegar a traer 

consecuencias para la organización de forma positiva o negativa, definidas por la 

precepción que cada miembro tiene de la organización. Entre las consecuencias 

positivas se pueden encontrar: logro, afiliación, poder, productividad, baja rotación, 

satisfacción, adaptación, innovación, etc. De igual manera, el clima genera efectos 

en el rendimiento, la productividad o la satisfacción que se desarrolla en toda 

organización y que se relaciona con cada uno de los trabajadores. Por lo cual, 

debemos tener en cuenta que cuando se busca comprender y analizar el clima de 

una organización, se deben analizar de manera aislada las causas y los efectos 

que este genere.  Es así que, Martínez (2000) nos indica que los factores y 

estructuras del sistema organizacional dan lugar a un determinado Clima, en 

función a las percepciones de cada uno de sus miembros. Este clima inducirá a 

determinados comportamientos en los trabajadores y estos comportamientos van a 

tener un gran impacto en la organización y por ende para el clima organizacional. 

Para el presente estudio se ha considerado a una empresa productora de 

Cal de la región Puno, dedicada a la fabricación y comercialización de Cal bajo las 

normas técnicas establecidas para este producto y los estándares de Gestión de la 

Calidad, Ambiental y Seguridad y Salud en el Trabajo; actualmente es el 

suministrador de cal de las principales empresas mineras de la zona sur del país. 

La dirección y operativización de todos los procesos está a cargo de un número 

considerable de colaboradores quienes de manera directa e indirecta contribuyen 

al logro de los objetivos y metas de la empresa. 

En esta empresa, en los últimos tiempos, se ha notado ciertas dificultades 

en las relaciones interpersonales posiblemente a causa de una sobre carga laboral, 
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fricciones entre los trabajadores, lo cual ha generado que las relaciones entre 

compañeros se vean deterioradas frecuentemente, los trabajadores manifiestan 

percibir un clima organizacional tenso.  Así mismo, se ha podido advertir: 

• Relaciones interpersonales poco armoniosas y poco respetuosas. 

• Fricciones entre los trabajadores. 

• Son tratados sin equidad. 

• Ausencia de una comunicación fluida y oportuna en todos los niveles. 

• No se expresa la capacidad de saber escuchar a los demás.   

• Poca cohesión, apoyo y respaldo entre compañeros y jefes. 

• Desarrollo de funciones sin dedicación y poca atención. 

Afectando el clima organizacional negativamente, lo que puede traer como 

consecuencia el no alcanzar los objetivos y metas propuestos por la empresa, por 

lo que podrían verse perjudicados. Debemos considerar que actualmente las 

empresas de todos los rubros toman en cuenta las relaciones interpersonales para 

mejorar la calidad de servicios o productos brindados al público consumidor, en una 

empresa impacta directamente en el buen desempeño y competitividad de sus 

trabajadores. 

A partir de estos planteamientos expuestos, se pretende determinar la 

relación de las relaciones interpersonales y el clima organizacional de los 

trabajadores de la empresa productora de Cal de la región Puno, con la finalidad 

de poder desarrollar acciones o programas que promuevan las relaciones 

interpersonales adecuadas que permitan que los trabajadores perciban un clima 

favorable que contribuya al logro de los objetivos y de las metas productivas 

planteadas por la empresa.  
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1.1.  Planteamiento del problema 

¿Cuál es la relación entre las Relaciones Interpersonales y el Clima 

Organizacional de los trabajadores de la empresa productora de Cal de la 

región Puno, 2019? 

1.2.  Interrogantes Específicas. 

• ¿Cuál es el nivel de las relaciones interpersonales de los trabajadores en la 

empresa productora de Cal de la región Puno? 

• ¿Cuál es el nivel de percepción del clima organizacional en la empresa 

productora de Cal de la región Puno? 

• ¿Cuál es la relación del autocontrol con el clima organizacional en la empresa 

productora de Cal de la región Puno? 

• ¿Cuál es la relación entre la empatía de los trabajadores y el clima 

organizacional en la empresa productora de Cal de la región Puno? 

• ¿Cuál es la relación entre la tolerancia de los trabajadores y el clima 

organizacional de la empresa productora de Cal de la región Puno? 

• ¿Cuál es la relación del trabajo en equipo y el clima organizacional de la 

empresa productora de Cal de la región Puno? 

1.3.  Justificación del problema 

Las organizaciones de hoy en día deben tener en cuenta la relevancia de las 

relaciones interpersonales que se dan entre sus trabajadores, dado que estas no 

siempre fluyen de manera adecuada, y al no manejarse apropiadamente conllevan 

a un inadecuado clima organizacional, que derivara en el no lograr los objetivos y 

metas de la organización. Es así, que surge la necesidad de realizar una 
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investigación que nos permita conocer la relación entre las dos variables de estudio, 

es decir, establecer el nivel de correlación estadística entre las Relaciones 

Interpersonales y Clima Organizacional de los trabajadores de la empresa 

productora de Cal de la región Puno.   

Generar buenas relaciones interpersonales a través de una comunicación 

adecuada, de confianza y respeto; ayuda a construir una nueva cultura y espíritu 

de trabajo convirtiendo a la empresa en un mejor lugar para trabajar. 

Consecuentemente, también se generarán relaciones armoniosas en el entorno 

familiar y entorno social; el conocer y entender la relación estadística entre estas 

variables nos permitirá desarrollar estrategias que promuevan un mejor ambiente 

de trabajo, compromiso y consecuentemente se realice mejor las actividades de la 

empresa. 

Así mismo, se pretenderá mejorar las relaciones interpersonales entre los 

trabajadores de las diferentes áreas de trabajo de la empresa productora de Cal de 

la región Puno, con la finalidad de asegurar y mantener una coordinación continúa 

y productiva, ya que funcionan no solo como medio para alcanzar objetivos en 

común sino con un fin en sí mismo, las relaciones interpersonales se construyen a 

través de la permanente interacción de los integrantes de toda empresa.  

Es de nuestro interés el desarrollo del presente estudio para determinar si la 

implementación de estrategias enfocadas a mejorar las relaciones interpersonales, 

permitirá obtener una mejor percepción del clima organizacional por parte de los 

trabajadores, con el fin de optimizar el desarrollo de la empresa. 

Es así como la presente investigación es relevante, pues pretende detectar 

el nivel de las relaciones interpersonales y el del clima organizacional, como es este 
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percibido y experimentado por los trabajadores participantes en este estudio,  

porque en la medida que se compruebe deficiencias en la relaciones 

interpersonales, entonces, estaremos en condiciones de proponer alternativas para 

mejorar el nivel de la percepción del clima organizacional que induzca 

satisfactoriamente a un mejor desempeño de las diferentes actividades de los 

trabajadores, así como el subsecuente logro de los objetivos de la empresa 

productora de Cal de la región Puno, la información a obtenerse de la presente 

investigación podrá extenderse a otras empresas cuya población conserve las 

mismas características ya que ello mejorará y potenciará el desempeño  de sus 

trabajadores. 

Finalmente, se pretende que el contenido de la presente investigación sea 

un referente teórico para desarrollar otras investigaciones relacionadas con las 

variables estudiadas, y generar nuevos conocimientos en el área en la que se está 

aplicando. 

1.4. Objetivos 

1.4.1. Objetivo General 

Determinar la relación entre las Relaciones Interpersonales y el Clima 

Organizacional de los trabajadores de la empresa productora de Cal de la 

región Puno, 2019. 

1.4.2. Objetivos Específicos 

• Identificar el nivel de las relaciones interpersonales de los trabajadores de la 

empresa productora de Cal de la región Puno. 

• Precisar el nivel del clima organizacional en la empresa productora de Cal 
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de la región Puno. 

• Determinar la relación del autocontrol con el clima organizacional de los 

trabajadores en la empresa productora de Cal de la región Puno. 

• Establecer la relación de la empatía de los trabajadores y el clima 

organizacional en la empresa productora de Cal de la región Puno. 

• Determinar la relación entre la tolerancia de los trabajadores y el clima 

organizacional de la empresa productora de Cal de la región Puno. 

• Establecer la relación del trabajo en equipo y el clima organizacional de los 

trabajadores en la empresa productora de Cal de la región Puno. 

1.5. Hipótesis 

1.5.1. Hipótesis general 

Existe una significativa relación estadística entre las Relaciones 

Interpersonales y el Clima Organizacional de los trabajadores de la empresa 

productora de Cal de la región Puno. 

1.5.2. Hipótesis Específicas 

H1 El nivel de las relaciones interpersonales de los trabajadores en la 

empresa productora de Cal de la región Puno, es bajo. 

H2   El nivel de percepción del clima organizacional de la empresa productora 

de Cal de la región Puno, es bajo. 
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H3 Existe una significativa relación del autocontrol con el clima organizacional 

de la empresa productora de Cal de la región Puno. 

H4    Existe una significativa relación entre la empatía de los trabajadores y el 

clima organizacional en la empresa productora de Cal de la región Puno. 

H5    Existe una relación significativa entre la tolerancia de los trabajadores y 

el clima organizacional de la empresa productora de Cal de la región 

Puno.  

H6 Existe una relación estadísticamente significativa entre el trabajo en 

equipo y el clima organizacional de la empresa productora de Cal de la 

región Puno. 

1.6. Variables e indicadores 

1.6.1. Variables:   

Variable X: Relaciones Interpersonales 

Variable Y:  Clima Organizacional 

1.6.2. Indicadores: 

RELACIONES INTERPERSONALES: 

- Autocontrol   

- Empatía   

- Tolerancia 

- Trabajo en Equipo 
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CLIMA ORGANIZACIONAL:  

- Comunicación 

- Liderazgo 

- Motivación 

- Satisfacción laboral   

1.7. Definición conceptual de las variables 

A. Relaciones interpersonales. 

Las relaciones interpersonales se conciben como la capacidad de 

relacionarse con otros sujetos para llevar a cabo proyectos comunes a través de la 

cooperación, integración, respeto mutuo, respeto y tolerancia de las diferencias y 

puntos de vista. (Rivero, 2010, citado en Balcazar y Visalot, 2018). 

B. Clima organizacional. 

El clima es el resultado de la percepción que los trabajadores realizan en una 

realidad objetiva (...). La buena comunicación, el respeto mutuo, un sentido de 

pertinencia, agradable ambiente de aceptación mutua y aliento, así como una 

sensación general de satisfacción, son algunos de los factores que definen un clima 

favorable para la productividad adecuada y buen rendimiento. Por ende, el 

ambiente entre los miembros de la organización se llama clima organizacional que 

está estrechamente ligado al grado de motivación de las personas, por lo tanto, se 

basa en los estados emocionales de los colaboradores, los mismos que son 

producto de la forma en que ellos perciben diversos aspectos dentro de su empresa, 

ya sea sobre la comunicación, el liderazgo de sus jefes, sus perspectivas de 
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desarrollo, el reconocimiento que reciben o el sistema de compensaciones. (Álvez, 

2000, p. 75).  

1.8. Operacionalización de las variables 

VARIABLES INDICADORES NIVELES  ESCALA 

DE 

MEDICIÓN 

 

 

Variable X: 

Relaciones 

Interpersonales 

Autocontrol 
 

Muy bajo 

Algo bajo 

Regular 

Algo alto 

Muy alto 

 

 

 

Ordinal 

Empatía 

Tolerancia 

Trabajo en Equipo 

 

Variable Y: 

Clima 

Organizacional 

Comunicación 
 

Muy desfavorable 

Desfavorable 

Media 

Favorable 

Muy favorable 

 

 

 

Ordinal 

 

Liderazgo 

Motivación 

Satisfacción Laboral 
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CAPÍTULO II 

2. MARCO TEÓRICO 

2.1.  Antecedentes de investigación 

2.1.1. Antecedentes internacionales. 

 Moreno (2018), en su investigación titulada “Relaciones interpersonales en 

el clima laboral de la Universidad Tecnológica del Chocó Diego Luis Córdoba” 

publicada en la revista CES Derecho, desarrollada para optar el título de Magister 

en Administración MBA en la Universidad de Medellín – Colombia, tuvo como 

propósito identificar la incidencia de las relaciones interpersonales en el clima 

laboral de la Universidad Tecnológica del Chocó “Diego Luis Córdoba”. Como 

conclusión logró establecer que la comunicación y las relaciones interpersonales 

tienen una incidencia importante en el mantenimiento y sostenimiento de un buen 

clima laboral en la institución evaluada. Las relaciones interpersonales bajo el clima 

laboral de la Universidad Tecnológica del Chocó se pueden concluir que incide de 
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manera directa, debido que al obtener unas buenas relaciones interpersonales 

favorece e incrementa el nivel productivo en toda institución, mejorándose en este.  

 Espinoza (2014), realizo el estudio titulado “Análisis del grado de relación 

entre las Relaciones Interpersonales y el Clima Organizacional percibido por los 

miembros de la comunidad académica de la Institución Educativa Omaira Sánchez 

Garzón”, de la universidad EAN, Cartagena, Colombia, teniendo como objetivo 

principal el determinar el grado de relación entre las relaciones interpersonales y el 

clima organizacional percibido por los miembros de la comunidad académica de la 

Institución Educativa Omaira Sánchez Garzón. Dentro de las principales 

conclusiones establecieron que la institución objeto de estudio, carece de líderes 

eficientes, entre el personal directivo, así mismo, en relación al reconocimiento, se 

aprecia según los resultados porcentuales, que en pocas oportunidades se resalta 

y reconoce un desempeño sobresaliente del personal. 

 Aguilante y Ramirez (2010), desarrollaron la tesis titulada “La 

Comunicación Asertiva como estrategia para mejorar las relaciones interpersonales 

en los docentes de la Unidad Educativa José Antonio Anzoátegui - Venezuela”, de 

la Universidad Central de Venezuela Facultad de Humanidades y Educación; 

teniendo como objetivo el proponer un módulo instruccional sobre la comunicación 

asertiva como estrategia para mejorar las relaciones interpersonales entre docentes 

y alumnos de 6to grado del Subsistema Primaria de la escuela objeto de estudio. 

Los planteamientos y los análisis permitieron concluir que solo el 17% de las 

docentes interactuaban con sus alumnos durante el desarrollo de las clases, que el 

16% se mostraba hostil con sus alumnos cuando estaban molestas, que el 16% 

manifiesta ansiedad y otro 20% desgano durante el desarrollo de la jornada diaria. 
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Por otro lado, un 50% de los docentes tienden a aislarse cuando tienen algún 

desacuerdo con sus alumnos.   

2.1.2. Antecedentes nacionales. 

 Balcazar y Visalot (2018), desarrolla la tesis: “Clima organizacional y 

relaciones interpersonales en el área administrativa de la UGEL Chachapoyas” para 

obtener el título de Magister en Gestión Pública de la Universidad César Vallejo, 

Facultad de Ciencias Empresariales, con el objetivo general de determinar el nivel 

de relación que existe entre el Clima Organizacional con las relaciones 

interpersonales en el área administrativa de la Ugel Chachapoyas. Concluyendo 

que la correlación entre el clima organizacional y las relaciones interpersonales en 

los trabajadores del área administrativa de la UGEL Chachapoyas es positiva alta 

(0.781), se reafirma por la significancia en el nivel 0.01. Significa que a mejor nivel 

del clima organizacional las relaciones interpersonales entre los trabajadores 

aumentan. 

 Cristóbal (2017), en su tesis titulada “Clima Organizacional y Relaciones 

Interpersonales en Docentes del Nivel Secundaria de la Institución Educativa N°143 

Solidaridad II Campoy, SJL - 2017”, desarrollada para optar el título de maestro en 

la Universidad Cesar Vallejo de Lima; el propósito del presente estudio fue 

establecer la relación existente entre el clima organizacional y las relaciones 

interpersonales en el personal docente de la Institución Educativa N° 143 

“Solidaridad II” de Campoy – 2017. Los resultados permitieron concluir que como 

se obtuvo el valor de significancia menor al parámetro planteado (p < 0,05), se 

rechazó la hipótesis nula y se aceptó la hipótesis alterna, infiriendo que existe una 

relación significativa entre el clima organizacional y las relaciones interpersonales 
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en los docentes de la I.E. N°143 solidaridad Campoy SJL. Así mismo se obtuvo el 

valor de Rho=0.516, el cual indica que la relación entre el clima organizacional con 

las relaciones interpersonales es positiva en un nivel moderado, es decir a mayor 

clima organizacional mayor relaciones interpersonales.  

 Castellanos y Ushiñahua (2016), realizaron la Tesis titulada: “Relaciones 

interpersonales y el clima organizacional en el Gimnasio World Light – Chiclayo”, 

de la Universidad Señor de Sipan, Facultad de Ciencias Empresariales. Escuela 

Académico Profesional de Administración. Pimentel – Perú, este trabajo tuvo como 

finalidad el determinar la relación entre las relaciones interpersonales y el clima 

organizacional en el gimnasio World Ligth – Chiclayo. Concluyeron que el grado de 

relación entre las relaciones interpersonales y el clima organizacional analizado en 

el gimnasio World Light, mediante el coeficiente de correlación de Spearman, se ha 

obtenido 0.831 lo que significa una correlación positiva considerable al aproximarse 

a la unidad. Respecto a la relación entre las relaciones interpersonales y el clima 

organizacional en el gimnasio World Light se determinó que si existe relación por lo 

que se deduce que si se mejora las relaciones interpersonales consecuentemente 

aumentará el clima organizacional, esto quiere decir que se asocian las dos 

variables estudiadas. 

2.1.3. Antecedentes locales. 

 Diaz (2018), en su tesis titulada “Relación del estrés laboral y las relaciones 

interpersonales del personal administrativo de la Universidad”, para obtener el 

grado de Magister en Gestión Estratégica de RRHH en la Universidad Nacional de 

San Agustín de Arequipa de Psicología, RRII y Cs. De la Comunicación, busca 

conocer la relación que existe entre el estrés laboral y las relaciones interpersonales 
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del personal administrativo de la Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa. 

Los resultados evidenciaron que existe una relación estadísticamente significativa 

(p= .034) entre el estrés laboral y las relaciones interpersonales del personal 

administrativo de la Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa, siendo esta 

relación positiva y moderada (r= 0.508).   

 Mallqui (2016), en su tesis titulada “Las relaciones interpersonales y el clima 

organizacional percibido por los docentes en el Instituto Superior Público Honorio 

Delgado Espinoza de Cayma Arequipa- 2015”, desarrollada para obtener el grado 

de Magister en Educación de la universidad César Vallejo Arequipa- Perú. La 

principal conclusión es que el nivel de Relaciones interpersonales percibido por los 

docentes del Instituto Honorio Delgado Espinoza se cataloga como medianamente 

confiable y lo representa el 50% de los docentes.   

 Arroyo (2013), en su tesis titulada “Relación entre liderazgo directivo, 

relaciones interpersonales y clima organizacional percibido por los docentes de los 

institutos pedagógicos de la región Puno, 2010”, para optar el grado de Doctor en 

Educación de la Universidad Católica Santa María de Arequipa, Facultad de 

Educación, tuvo como propósito demostrar que el liderazgo, las relaciones 

interpersonales y el clima organizacional tienen una relación significativa, 

trabajándose con una población de 124 docentes. Se utilizó, el diseño no 

experimental - correlacional; el método cuantitativo; como técnica, una encuesta 

con 3 partes: Una de liderazgo; una de relaciones interpersonales y otra de clima 

organizacional. Concluyeron que existe un grado de relación positiva entre 

liderazgo, las relaciones interpersonales y el clima organizacional, percibido por los 

docentes de los Institutos de Educación Superior Pedagógicos Públicos de la 
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Región Puno. Se aplicaron las pruebas estadísticas de Pearson, que arrojaron un 

valor de r = +0.76, que indica que existe una correlación positiva moderada entre el 

liderazgo y relaciones interpersonales percibidas por los docentes; r = +0.57 que 

significa que existe una correlación positiva considerable entre el liderazgo directivo  

y  el clima organizacional;  y  r = +0.90, lo que nos indica que existe una correlación 

positiva muy alta, entre las relaciones interpersonales y el clima organizacional.   

2.2. Bases teóricas  

2.2.1. Relaciones interpersonales. 

 Morales, Gaviria, Moya y Cuadrado (2007), definen las relaciones 

interpersonales como “aquella que incluyen las relaciones de amistad, pareja, entre 

padres e hijos, entre compañeros, y otras por el estilo, forman parte esencial de la 

vida social.” Según dichos autores son aquellas relaciones que buscan la afiliación 

con otros seres humanos, estas relaciones son fundamentales para el desarrollo 

social de todo ser humano, y que gracias a ella se lograra la supervivencia tanto 

del individuo como la sociedad.  

 Davis y Newstrom (2003), indican que “las organizaciones requieren que las 

personas trabajen juntas y se comuniquen, frecuentemente en pares. En teoría, 

estas relaciones interpersonales deben ser productivas, cooperativas y 

satisfactorias.”  Según este concepto en toda organización es fundamental que los 

trabajadores se comuniquen y trabajen en equipo, y por ello deben saber cómo 

hacerlo para tratar de saber solucionar situaciones conflictivas que puedan ocurrir 

con sus demás compañeros de trabajo, y esto dependerá de cuan capacitados 

estén los trabajadores para que sepan desarrollar estas buenas relaciones.  
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 Es fundamental el poder identificar las diferencias clave de la personalidad, 

ser sensibles a sus efectos y adaptarse a ellas. Teniendo éxito en esto, será fácil el 

poder prevenir algunos conflictos o atenuarlos en caso se presenten en la 

organización. Davis y Newstrom (2003), explican que, aunque se han identificado 

muchos rasgos, parecen agruparse en torno a cinco factores principales:  

✓ Simpatía  

✓ Conciencia  

✓ Apertura a las experiencias  

✓ Estabilidad emocional  

✓ Extroversión  

 Rogers, citado por Ross (1978), argumenta que el buen clima laboral es el 

sinónimo de una buena relación interpersonal, debido a que el principal 

impedimento de cualquier comunicación interpersonal es la tendencia de juzgar a 

los demás, aprobar o desaprobar el pensamiento que tengan los demás, entre otros 

aspectos.  

 Para White, citado por Ross (1978), la experiencia y el sentido de 

insatisfacción se encuentran muy relacionados a la capacidad de relacionarse con 

los demás. Este aspecto negativo que es la incompetencia, puede generar un 

estado de impotencia, de inercia y un sentimiento de inferioridad.  

2.2.1.1. Tipos de Relaciones Interpersonales.  

 De acuerdo con Zupiria (2002), clasifica los tipos de relaciones 

interpersonales en:  
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a. Íntimas/Superficiales. Estas relaciones van variando de acuerdo al grado de 

intimidad que se desarrolla dentro de estas y que en ocasiones se ve afectada 

por su unilateralidad, ya que puede ser intima por parte de uno de los lados, pero 

para el otro lado esta relación resulta ser superficial. Este tipo de intimidad puede 

llegar a confundirse, ya que una de las partes o ambas, no tienen bien 

desarrolladas sus necesidades afectivas.  

b. Personales/Sociales. Ese tipo de relación se ve compuesta por otros factores, 

tales como: identidad personal, que es un aspecto individual, la identidad social, 

hace referencia a aquella personalidad que adquirimos al formar parte de un 

grupo. Esto es muy importante, ya que se ha comprobado que en situaciones 

diferentes, se le da prioridad a una identidad sobre la otra. Por ejemplo: en el 

caso de las relaciones sociales se le da prioridad a la identidad social, a pesar 

de que estemos solos con otra persona, se da la despersonalización y se aplican 

múltiples estereotipos sociales, lo que genera que no se le conozca al grupo en 

conjunto al que pertenece la persona, pero que ya se le atribuya determinadas 

características por la situación dada. En el caso de la relación personal, se le da 

prioridad a la identidad personal, cada individuo es único e irrepetible, con sus 

propias características, se da una atracción personal por lo que es la persona, 

no por lo que representa ni por el grupo en el que forma parte.  

c. Amorosas. Se compone de tres factores: pasión, compromiso e intimidad. De 

acuerdo a una visión general, se puede deducir que la relación profesional se 

basa en el factor del compromiso. De acuerdo a estos factores, y también a la 

combinación, se plantea los siguientes tipos de relación:  

• Amistad: relación en la que predomina la intimidad.  

• Relación pasional: relación en la que predomina la pasión. 
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• Relación formal: relación en la que predominan los aspectos formales de la 

relación.  

• Relación romántica: relación en la que predomina la intimidad y el 

compromiso. 

• Apego: relación en la que predomina la intimidad y el compromiso.  

• Relación fatua: relación en la que predomina la pasión y el compromiso.  

• Amor pleno: relación en las que se conjuntan de forma equilibrada el 

compromiso, la intimidad y la relación de apego.  

 La satisfacción laboral, es decir, aquel estado emocional positivo que se 

genera de la evaluación de la experiencia laboral de un trabajador (Locke 1976, 

citado por Luthans, 2008), puede ser generado, tanto por las relaciones 

interpersonales con la jefatura y con los colegas (Luthan, 2008). El mayor 

componente de las relaciones interpersonales en el trabajo es la confianza 

interpersonal. (Tan y Lim, 2004). Se ha podido determinar que la confianza en las 

relaciones interpersonales tiene una influencia positiva y significativa en la 

satisfacción laboral de cada trabajador Edwards y Cable (2009). Por otra parte, la 

teoría de la Autodeterminación sobre la motivación intrínseca (Deci y Ryan, 2008) 

nos indica que una necesidad básica es el poder desarrollar relaciones 

interpersonales significativas con otros y si estas son satisfechas generan en la 

persona mayor motivación intrínseca y satisfacción.  

2.2.1.2. Factores que intervienen en las relaciones humanas. 

 Según Espinoza (2014), son los siguientes:  



 

29 

  

a. Respeto: A pesar de que no se tiene en común las mismas opiniones, es 

conveniente considerar las creencias y sentimientos de los demás. Las relaciones 

se desarrollan con las demás personas, por lo que es necesario que podamos 

comprender a los demás y que también nos comprendan.  

b. Comprensión: Aceptación de los demás con sus creencias, limitaciones, 

necesidades, derechos, características, fortalezas, debilidades, etc. La 

comprensión y la buena voluntad son la clave de las Relaciones Humanas.  

c. Cooperación: Es la pieza clave del bienestar en general. Trabajando todos 

hacia un mismo fin, se obtienen los mejores resultados y beneficios, tanto para el 

grupo como para cada integrante del grupo.  

d. Comunicación: Es el proceso mediante el cual transmitimos y recibimos datos, 

ideas, opiniones y actitudes para lograr comprensión y acción.   

e. Cortesía: Es el trato amable y cordial, que facilita las relaciones con los demás, 

permite el trabajo en equipo de forma armónica y que se logren resultados. La 

cortesía cuesta poco, pero vale mucho. 

 Las relaciones interpersonales se generan en cualquier ámbito de la vida de 

una persona, estará siempre ligada a la comunicación entre dos o más personas 

además que traerá consigo distintos tipos de conflictos. A continuación, detallamos 

algunos aspectos sobre las relaciones interpersonales (Espinoza, 2014): 

a. Comunicación  

 La comunicación, como menciona McDonald (2004), es aquel proceso en el 

que todas las personas están involucradas para el desarrollo de su trabajo. Se les 



 

30 

  

habla y se les escribe a los clientes y proveedores, y en algunos casos se llega a 

escucharlos. También la comunicación se puede dar de múltiples formas entre los 

colegas, y con personas de otras empresas de quienes se tiene dependencia para 

obtener algún beneficio. Si cualquiera de los canales de comunicación establecidos 

se rompe, o los mensajes se malinterpretan, se corre el riesgo de sufrir una 

desorganización que genere un conflicto bastante importante para la organización. 

Este autor también nos indica que las prácticas empresariales actuales 

impiden el desarrollo de la comunicación clara, concisa y directa de la información 

necesaria para que las cosas se hagan correctamente. Algunas de estas generan 

barreras a la comunicación dada entre cada nivel de gestión, así como también 

entre compañeros de cada departamento. Cada una de estas barreras puede ser 

una fuente de conflicto o un obstáculo difícil de superar.  

Davis y Newstrom (2003), definen a la comunicación como “la transferencia 

de información y su comprensión entre una persona y otra. Es una forma de 

ponerse en contacto con otros mediante la transmisión de ideas, hechos, 

pensamientos, sentimientos y valores. Su objetivo es que el receptor entienda el 

mensaje tal como lo pretende el emisor.” Cuando la comunicación es efectiva, se 

puede generar una relación entre dos personas, de modo que puedan compartir lo 

que sienten, la experiencia que tienen, lo que piensan, entre otras cosas 

importantes. Al desarrollar una relación entre dos personas, ambos pueden lograr 

superar los conflictos o malentendidos de tal forma que la relación se fortalezca y 

desarrolle correctamente.  
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Davis y Newstrom (2003), explican que existen ciertas barreras entre las 

etapas de trasmisión y la recepción del mensaje, las cuales se explican a 

continuación:  

1) Barreras Personales. Son aquellas interferencias en la comunicación que son 

ocasionadas por las emociones humanas, los valores y los malos hábitos de 

escuchar incorrectamente. También pueden generarse por las diferencias en la 

educación, el grupo étnico, el género, la posición socioeconómica u otros 

factores. Las emociones actúan como filtros de percepción en casi todas las 

comunicaciones.  

2) Barreras Físicas. Son interferencias en la comunicación que guardan relación 

con el entorno ambiental en el que se desarrolla. Una barrera física habitual es 

un ruido que produce una distracción que genera confusión en el mensaje verbal 

que se quiere transmitir. Otras barreras de este tipo son la distancia entre las 

personas, los muros o la estática, entre otras barreras que generan confusión de 

mensajes. 

3) Barreras Semánticas Casi toda comunicación es simbólica, por lo tanto, esta 

ocurre por el uso de símbolos que indican ciertos significados. La barrera ocurre 

debido a las limitaciones de los símbolos con lo que nos comunicamos. Los 

símbolos suelen tener diversos significados y es necesario elegir uno de ellos. 

En muchas ocasiones se elige el significado incorrecto y tiene lugar un 

malentendido.  

Simón y Albert (1979), establecen que la comunicación es el principal factor 

desarrollo de la vida social de cualquier persona. Si se suprime en un grupo 

social todo intercambio de signos orales o escritos, el grupo dejara de existir. En 

efecto, desde el momento de su nacimiento hasta el de su muerte, el individuo 
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establecerá intercambios importantes dentro del grupo. Se trata de una actividad 

compartida que, necesariamente, pone en contacto psicológico a dos o más 

personas. Ross (1978), define la comunicación como un “proceso transaccional 

que consiste en clasificar, seleccionar y compartir cognoscitivamente símbolos, 

de modo que se ayude a otra persona a deducir de la experiencia propia un 

significado o respuesta similar.” 

 

b. Motivación  

Davis y Newstrom (2003), establecen que, “aunque pocas de las actividades 

humanas ocurren en ausencia de motivación, casi todo el comportamiento está 

motivado o es causado.” Las personas suelen desarrollar impulsos motivacionales 

generados por el ambiente cultural en el que se desarrollan, estos impulsos afectan 

e influyen en la manera en que se percibe el trabajo y como se afronta la vida.  

También se establece que existen 3 tipos de motivación:  

• Motivación hacia el logro. Es el impulso que se genera para buscar y lograr 

objetivos. Los logros suelen tener importancia por sí mismos, no sólo por las 

recompensas que vienen con ellos.  

• Motivación hacia la afiliación. Es el impulso que sienten las personas de 

relacionarse con otras personas socialmente. Estos sujetos sienten satisfacción 

al estar entre amigos y quieren libertad en el trabajo para poder generar mayores 

relaciones con sus compañeros de trabajo.  

• Motivación hacia el poder. Es un impulso para tratar de cambiar a personas y 

situaciones. Aquellos que desarrollan este tipo de motivación tienen el deseo de 

influir en la organización y están dispuestos a asumir riesgos para lograr ello. 
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c. Resolución de Conflictos  

Como explica Muñoz (2019), el conflicto forma parte de las relaciones entre 

las personas, debido a las diferencias de opiniones, expectativas, creencias, 

valores o deseos que van a generarse a lo largo de la relación. Por este motivo, 

aprender cómo afrontar conflictos es muy importante y necesario para poder 

desarrollar buenas relaciones interpersonales. El conflicto se ocasiona cuando las 

necesidades de una persona no se están siendo satisfechas a causa de que otra 

persona lo está impidiendo por diversas situaciones, la que más se da es porque 

las necesidades de una persona son contrarias a las de otra persona. 

Para que el conflicto se solucione es importante tener conocimiento de las 

necesidades de cada persona y tenerlas en cuenta para asumir diferentes 

situaciones. Muñoz (2019), nos indica que según las necesidades que estén 

involucradas, los conflictos tendrán mayor o menor intensidad. Por el contrario, 

cuando el conflicto no es percibido como un peligro a la autoestima, el valor 

personal o la seguridad personal, las emociones serán moderadas. Cuando el 

conflicto si es percibido como una amenaza, estos conflictos pueden ser peligrosos, 

y si no son manejados debidamente, se volverán intensos generando 

consecuencias muy fuertes para el equipo y más problemas de los suscitados. 

La visión personal del conflicto (Espinoza, 2014): El modo como se percibe 

el conflicto tendrá influencia en cómo se va a desarrollar éste. Si a través de las 

experiencias vividas desde la infancia, se ha aprendido a temer el conflicto y a verlo 

como una gran amenaza o como algo destructivo, entonces se le tendrá miedo y 

no se sabrá cómo manejarlo, tendiendo a huir y a no resolver los problemas. Si se 

percibe el conflicto como una humillación o se han tenido experiencias en las que 
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el conflicto ha generado para la persona insultos, violencia o maltrato, se puede 

percibir como algo traumático entonces se tendrá una tendencia a reaccionar con 

gran ansiedad o una ira defensiva.  

Como actúa una persona que sabe asumir el conflicto (Espinoza, 2014):  

✓ Considera las necesidades del otro tanto como las suyas. 

✓ Reacciona de forma calmada y muestra sus emociones de forma pausada y sin 

descontrol. Trata a los demás con respeto, evitando comentarios que puedan 

herir a la otra persona.  

✓ Sabe perdonar y olvida el pasado sin guardar resentimiento.  

✓ Afronta el problema sin huir y busca soluciones que considere las necesidades 

de todos los implicados.  

La importancia del lenguaje no verbal: Se contará con un mayor éxito si al 

resolver conflictos se presta mayor atención al lenguaje no verbal de los demás, 

además de poder observar lo que están sintiendo los demás y entender porque 

sienten ello. ¿Está percibiendo el conflicto como una amenaza? ¿Está a la 

defensiva porque se siente atacada y despreciada? ¿Está teniendo reacciones 

exageradas porque tiene miedo al conflicto? Y, por último, analizar nuestras propias 

reacciones y si nos damos cuenta que nuestra reacción no es la adecuada, se debe 

tomar mayor interés en que es lo que está pasando con nosotros. Se podría decir: 

"Preferiría que lo habláramos mañana, ahora me siento demasiado nervioso como 

para tratar este tema con calma", y de esta forma centrarse en lo que se está 

diciendo para reaccionar tranquilamente. 
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Según Fernández (1991), considera que la comunicación interpersonal “es 

un conjunto de técnicas y actividades encaminadas a facilitar y a agilizar los flujos 

de mensajes que se dan entre los miembros de la organización, o entre la 

organización y su medio, con actitudes y conductas de los públicos internos y 

externos de la organización, todo ello con el fin de que ésta última cumpla mejor y 

más rápidamente con sus objetivos.” 

Las relaciones interpersonales resultan bastante importantes para la 

comunicación, ya que esta se desarrolla en toda la organización y las actividades 

que esta realiza, ya que busca obtener resultados óptimos.  

Stoner (1997), plantea que “la comunicación constituye la base de las 

funciones gerenciales, es el medio que unifica la actividad de la organización, ya 

que influye de manera sustancial en el ciclo directivo en la planificación, 

organización, liderazgo y control.” Todas las personas tenemos que tener 

claramente definidos los valores y actitudes que se necesitan para buen 

desempeño lo cual permitirá fortalecer los lazos establecidos con otros grupos 

colectivos y de trabajo dentro de la organización de tal forma que se genere valor y 

satisfacción.  

2.2.1.3. Dimensiones de las Relaciones interpersonales. 

a. Autocontrol 

 En el análisis del comportamiento humano aparece con gran frecuencia el 

hecho de que algunas personas tienen mejor control de su comportamiento y sus 

acciones, son personas que "se controlan a sí mismos" y, culturalmente, se dice 

que "se saben controlar" (Rezk, 1976).  
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 Skinner (1970), refiere que “cuando un hombre se autocontrola, decide 

realizar una acción determinada, piensa en la solución de un problema o se 

esfuerza por aumentar el conocimiento de sí mismo, es decir, se está 

comportando”. 

 El autocontrol generalmente se asocia con aquella capacidad interna bien 

definida como “fuerza de voluntad”, que supone una capacidad de tener poca 

claridad. Sin embargo, para el análisis de la conducta, se considera una 

tendencia comportamental aprendida (Theler y Shefrin, 1981) que se caracteriza 

por una situación de elección (Mazur, 2012).   

 El autocontrol es una fortaleza vital que permite el desarrollo y logro de 

relaciones interpersonales óptimas. Es una habilidad que no todas las personas 

poseen, pero que todos pueden motivar a desarrollar. Cuando hablamos de 

autocontrol se hace referencia a la virtud caracterizada por la capacidad que se 

tiene de conocer y contener los deseos, necesidades o impulsos propios. Aquella 

persona con autocontrol es capaz de controlar sus emociones por sí misma y no 

permite que otros sean quien las controle. Se tiene la capacidad de ser 

consciente de lo que se siente en cada instante, teniendo siempre presente lo 

que estamos pensando y si sabemos que es lo que pensamos, de tal forma que 

tendremos mayor facilidad de controlar nuestras emociones (Contreras, 2017). 

 

b. Empatía 

  Es la capacidad de poder entender y comprender las emociones y el 

comportamiento de los demás. Esta habilidad puede ser entrenada y permitir una 

mayor facilidad de desarrollo de relaciones interpersonales. En toda relación 

interpersonal es fundamental la empatía. De forma coloquial hablamos de 

“ponerse en la piel de la otra persona”. Ser empático no significa específicamente 



 

37 

  

tener que vivenciar todo lo que vive la otra persona para entenderla. Por ejemplo, 

para ser empático con una persona que acaba de romper con su pareja, no tengo 

que romper con una pareja (incluso dándose la misma situación es probable que 

fuese vivida de forma distinta). La empatía es la capacidad de captar, entender 

y comprender las emociones de otra persona, lo que piensa y a la vez cómo se 

comporta (López, 2016). La empatía es la habilidad la cual se puede desarrollar 

y entrenar para permitir tener unas mejores relaciones. Para lograr ello se puede 

tener escucha activa, atención plena de la situación y actitud de comprensión.  

Según Fariña (2015), existen tres tipos de empatía: 

1) La Empatía Cognitiva: Es aquella percibida cuando uno ve tal cual las 

cosas que pasan y adopta la perspectiva de la otra persona. Las personas que 

desarrollan esta empatía podemos encontrarlas en el ámbito empresarial y 

organizacional. Un ejemplo de empatía cognitiva es la del líder que logra que sus 

trabajadores obtengan buenos resultados porque consigue explicar las cosas de 

forma que le entiendan y eso hace que estén motivados. También ejecutivos con 

empatía cognitiva ocupan puestos en el extranjero porque captan con mayor 

rapidez las normas de otra cultura. 

2) La Empatía Emocional: Es la base de la identificación y de la química, es 

poder sentir a la otra persona, hacerle saber que nos hacemos cargo de la 

situación por la que está pasando. Las personas que desarrollan la empatía 

emocional son buenos consejeros, maestros, profesores, tienen cargos de 

responsabilidad en la atención con el cliente y líderes de grupos que gracias a 

esa capacidad y tipo de empatía detectan las reacciones en los demás en el 

momento. 
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3) La preocupación empática: Las personas con este tipo de empatía, sienten 

preocupación, perciben que los demás requieren ayuda y se la brindan 

incondicional y espontáneamente. Son aquellas personas que forman parte de 

un grupo, una empresa o una comunidad, los que ayudan a los demás sin ningún 

problema debido a que les agrada hacerlo cuando lo necesitan. 

c. Tolerancia 

  Canto-Sperber (1996), señala que “la tolerancia consiste en abstenerse de 

intervenir en las acciones y opiniones de otras personas cuando esas opiniones 

y acciones nos parecen desagradables o no concuerdan con nuestro punto de 

vista”. En esta misma línea, Vogt (1997) define la tolerancia como “el autocontrol 

intencional ante algo con lo que no estamos de acuerdo, algo que nos resulte 

desagradable, amenazante, o ante el cual tengamos una actitud negativa. Esto 

con el objeto de mantener y promover la armonía en un grupo”.   

 Por otro lado, Weidenfeld (2002), asegura que “la tolerancia provee 

directrices que permiten a las personas valorar de una mejor manera sus propias 

acciones”. La tolerancia nos da una percepción más directa a la manera 

adecuada para poder dar soluciones a los conflictos que se nos presenten 

reconociendo la igualdad de derechos que posee cada involucrado.  

d. Trabajo en equipo 

Para que un conjunto de personas se convierta en un equipo según Espinoza 

(2014), necesita cumplir una serie de requisitos:  

✓ Aunque es cierto que no existe un número ideal en la conformación de un 

equipo, es importante que los integrantes de este grupo reconozcan que se 

necesitan los unos a los otros y que sin esa necesidad que tienen los unos de 
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los otros es imposible poder lograr los objetivos propuestos. A esto se le indica 

sentido de interdependencia.  

✓ Además, es importante que el equipo tenga una identidad propia que lo 

defina y le de coherencia, porque va a ser precisamente ese sentimiento de 

coherencia el que lo va a identificar como equipo.  

  El trabajo en equipo es considerado un punto clave y una ventaja competitiva 

(Rousseau, Aubé, y Savoie, 2006; Tjosvold, 1991). Actualmente, por la gran 

importancia que tiene ha ocasionado cambios en la manera de trabajar, dando 

un mayor desarrollo a los equipos de trabajos. Esta resulta una competencia 

participativa que nos permitirá aumentar la productividad, la innovación y la 

satisfacción en el trabajo (Rousseau, Aubé, y Savoie, 2006). 

 Para empezar a realizar un concepto mejor definido de la competencia de 

trabajo en equipo, este supone la disposición personal y la colaboración con 

otras personas para la realización de actividades que nos permitan lograr 

objetivos en común, se intercambie informaciones, se asuma responsabilidades 

y se logre resolver dificultades que se puedan llegar a presentar, lo cual 

contribuya a la mejora continua y desarrollo de todos los integrantes del equipo 

(Torrelles, 2011). Las dimensiones que secundan a esta definición son:  

✓ Identidad: Idiosincrasia propia y genuina que se establece a través de la 

vinculación individual y colectiva de todos los integrantes tanto con el equipo 

como consigo mismo, en este aspecto también involucra el compromiso e 

implicación en la actividad que éste desarrolla. Comunicación: Proceso de 

interacción que se desarrolla entre los integrantes del equipo con el fin de poder 
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compartir información, actuar de forma correcta y lograr el desarrollo de 

funciones de manera óptima. 

✓ Ejecución: Ejecución de las acciones y estrategias que se han establecido de 

acuerdo a los objetivos que se han establecido por parte del equipo.  

✓ Regulación: Procesos de ajuste que el equipo desarrolla constantemente para 

avanzar en sus objetivos, de tal forma que estos procesos logren resolver los 

conflictos surgidos o permitan incorporar elementos que mejoren la eficacia e 

impulsen el crecimiento del equipo. 

2.2.2. Clima laboral. 

En términos conceptuales, según Salgado (1996) indica que existen muchas 

definiciones del concepto de Clima Laboral u Organizacional, muchas de estas 

definiciones derivan del enfoque teórico que presenten los autores respecto al 

concepto (clima como variable dependiente, independiente, mediadora, etc.). 

Así mismo, Salgado (1996), nos indica que el concepto de Clima 

Organizacional, lo empleo por primera vez Kurt Lewin (1939), como pionero en el 

estudio de las organizaciones. Permitiéndonos así entender la psicología de las 

organizaciones, a través del punto de vista de sus integrantes. Fundamentó sus 

estudios en el enfoque de la Gestalt, quien presentaba la propuesta del axioma de 

que el todo es la suma de sus partes, y que las personas asumen su entorno de 

acuerdo a la perspectiva que les permite llegar a dicha deducción; ya que el Clima 

Organizacional era una Gestalt basada en patrones percibidos de experiencias y 

comportamientos específicos de las personas dentro de una organización. 
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Por otro lado, Guion (1973), nos indica que a pesar que no se concuerda en 

el concepto de lo que es clima organizacional además de porque resulta importante 

y necesario, si hay una gran concordancia en que se puede considerar al clima 

como un conjunto de percepciones que se tiene sobre la organización, sobre 

quienes la conforman, que son considerados como un todo. Se le da especial 

importancia a este concepto debido a que el comportamiento de los trabajadores 

no reside en los factores organizacionales que intervienen sino en las percepciones 

que estos tengan sobre dichos factores. Sin embargo, Palma (2004) señala que 

dichas percepciones dependerán en gran medida de las actividades, interacciones 

y otra serie de experiencias que cada miembro tenga con su organización. De ahí 

que el Clima Organizacional refleja la relación entre características personales y 

organizacionales. 

Al respecto Guillén y Guil (2000), definen al clima organizacional como, “la 

percepción de un grupo de personas que forman parte de una organización y 

establecen diversas interacciones en un contexto laboral” (p. 23). 

De acuerdo con Kolb y otros (1977), “el clima laboral hace referencia a los 

aspectos que conducen a la excitación de diferentes clases de motivación y 

satisfacción, siendo el resumen del total de expectativas y valores del incentivo en 

un medio dado” (p. 33). 

Litwin y Stringer (1980, p. 45), afirman que “es la propiedad del ambiente 

organizacional descrita por sus miembros”. De tal forma que el clima organizacional 

se genera a causa de hechos subjetivos percibidos por cada trabajador del sistema 

formal en el que laboran, del estilo informal de algunos altos mandos y de otros 

factores organizacionales (características del trabajo, condiciones del empleo, etc.). 
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Dichos factores, podrían llegar a afectar las actitudes, creencias, valores y 

motivación de los miembros de la organización. 

Así mismo, Brunet (1997), define el Clima Laboral, como “el grupo de 

características de permanencia relativa, que influyen en la conducta de las 

personas de la organización y que describen y distinguen a una organización; es 

decir, es la personalidad de la organización habiendo distintos climas según los 

departamentos que haya”. 

Hodgetts y Olmstead (citados por Álvarez, 2000), coinciden en que es “el 

conjunto de características que conforman la atmósfera de una organización, y que 

es percibida directa o indirectamente por sus miembros, causando influencia y 

fuerza en su motivación y comportamiento en el trabajo; siendo evaluada por cómo 

es percibida”. 

Para Fernández y otros (2003), este clima “se deduce indagando en qué 

medida los objetivos o expectativas reales de la organización coinciden o divergen 

de las de los trabajadores; lo que realmente se está haciendo y queriendo; así, el 

clima se convierte en el diagnóstico del estado de la organización percibido por sus 

trabajadores”. 

Para poder llegar a comprender mejor los diversos conceptos de Clima 

Organizacional es necesario destacar los siguientes elementos: 

• El Clima tiene relación con las características del medio ambiente de trabajo en 

el que se desarrolla el trabajador. 

• Estas características pueden ser percibidas de forma directa o indirecta por los 

trabajadores están laborando en ese medio ambiente. 
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• El Clima repercute en gran medida en el comportamiento laboral. 

• El Clima es un factor que interviene entre los factores del sistema organizacional 

y el comportamiento de cada trabajador. 

• Estas características de la organización resultan permanentes en el tiempo y las 

diferencian de otras empresas y de un área a otra dentro de la misma 

organización.  

• El Clima, en conjunto con las estructuras y características organizacionales y los 

miembros que la integran, forman un sistema interdependiente con alto grado de 

dinamismo y proactividad. 

Siguiendo las definiciones otorgadas por los autores antes mencionados, se 

ha tomado la definición de Clima Laboral según Palma (2004), que la define como 

“Percepción del trabajador con respecto a su ambiente laboral y en función a 

aspectos vinculados como posibilidades de realización personal, involucramiento 

con la tarea asignada, supervisión que recibe, acceso a la información relacionada 

con su trabajo en coordinación con sus demás compañeros y condiciones laborales 

que facilitan su tarea” (p. 48). Por lo que podemos indicar que el clima 

organizacional es la percepción que tiene el trabajador del medio ambiente en el 

que desempeña sus funciones y en relación a aspectos que se vinculan con su 

desarrollo tales como la posibilidad de realización, involucramiento, supervisión, 

acceso a información importante sobre las funciones que labora, las relaciones 

interpersonales y las condiciones laborales que facilitan el desarrollo de sus 

funciones.  
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2.2.2.1. Importancia del clima laboral. 

El Comportamiento organizacional se encuentra integrado por los valores de 

la organización y el clima laboral positivo se desarrollará a través de las relaciones 

que se mantienen entre la organización y los trabajadores.  

Lo importante que es tener noción de lo que es el clima laboral se determina 

por la influencia que tienen en el desarrollo del comportamiento de los trabajadores, 

resultando de suma importancia el poder realizar un debido diagnóstico de éste 

para el diseño de los instrumentos de gestión de Recursos Humanos. 

Los estudios que se realizan sobre el clima organizacional tienen como 

finalidad poder determinar el tipo de dificultades que se están presentando en una 

organización a nivel de recursos humanos y también de forma organizacional, 

viendo los aspectos tanto internos como externos, que pueden facilitar o dificultar 

el desarrollo de los procesos que guiaran la productividad de los trabajadores y de 

toda la organización en su conjunto. 

El desarrollo de un Clima Laboral favorable resulta una inversión a largo 

plazo. El potencial humano es el principal factor clave de toda organización, por lo 

cual actualmente se le da mayor valor y se le presta la debida atención. Si la 

organización maneja una disciplina demasiado rígida, que implica demasiada 

presión en el desempeño del personal, solo podrá obtener logros a corto plazo, pero 

a largo plazo no durará en el mercado en el que se desarrolla. Un buen clima o un 

mal clima organizacional tendrá repercusiones bastante importantes para la 

organización ya sea nivel positivo y negativo. 
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Entre las consecuencias positivas que podría traer consigo se pueden 

mencionar a las siguientes: logro, afiliación, identificación, disciplina, colaboración, 

productividad, baja rotación, satisfacción, adaptación, innovación, etc. Un clima 

positivo genera mayor motivación y como consecuencia se desarrolla una mejor 

productividad por parte de los trabajadores. Otra ventaja importante de un clima 

organizacional positivo es el aumento del compromiso y de lealtad de los 

trabajadores hacia la organización. 

Por otra parte, Martínez (2000) nos dice que “el conocimiento del clima 

organizacional proporciona retroalimentación acerca de las causas que determinan 

los componentes organizacionales”, de tal forma que se permite introducir cambios 

planificados en acciones tales como: capacitación, incentivos, reconocimientos, 

ascensos, rotaciones, bienestar, mejora de instrumental o maquinarias, vestuario, 

equipos de protección, etc. De tal forma que se modifican las actitudes y conductas 

de los miembros; también para realizar cambios en la estructura organizacional en 

uno o más de los subsistemas que componen la organización. 

El clima organizacional, según Romero y Jaramillo (2010, p. 87), es 

considerado como “la atmósfera psicológica de todos los departamentos y 

secciones de la organización, la importancia de éste radica en que puede favorecer 

o no a los empleados para que sientan satisfacción al realizar sus actividades, y 

por ende logren un mejor desempeño en sus áreas de trabajo, ya que este clima 

actúa directamente sobre las actividades y los estados de ánimo de las personas”. 

Es importante mencionar que cada organización posee su propia cultura, 

tradiciones, normas, lenguaje, estilos de liderazgo, símbolos, aspectos que generan 

climas propios de cada organización, por lo cual se puede afirmar que la cultura 
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organizacional es única en cada área y por el contrario el clima laboral es diferente 

en cada una. 

El estudio del clima laboral no solo representara para la organización un 

simple ejercicio sobre cómo está el desempeño, sino para que ellos mismos puedan 

examinar críticamente a través de cuales de las deficiencias que se tienen se puede 

mejorar, tanto en los trabajadores como en la organización, de tal forma que se 

genere los más altos niveles de desempeño y satisfacción en el trabajo. 

Por otro lado, según el estudio realizado por Litwin y Stringer (1980), se 

pudieron detectar algunos efectos del clima sobre la estimulación de los individuos, 

de acuerdo a las necesidades de logro, afiliación y poder, encontrando que: 

• El clima que incentiva la satisfacción de la necesidad de logro, ya que se 

caracteriza por el aislamiento, la formalidad y el evitar conflictos. Siendo los 

sentimientos percibidos por los miembros de la organización, sobre el clima, de 

poca recompensa y responsabilidad, y de baja calidez. 

• El clima basado en la necesidad de afiliación y poder, desarrolla normas de 

amistad e igualdad; permitiendo a los miembros de la organización tener 

percepciones de alta calidez, apoyo y recompensa, clima amigable, poco 

estructurado y satisfactorio. Este se logra caracterizar por la actividad, trabajo en 

equipo, competencia y disfrutar del trabajo. Los individuos lo describieron con 

alta responsabilidad, riesgo, recompensa, calidez y apoyo, y poco estructurado. 

Finalmente, Litwin y Stringer (1980) concluyen que “se pueden crear 

diferentes Climas en las organizaciones variando el tipo de liderazgo, además de 
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tener efectos significativos sobre la motivación y por ende, el desempeño y la 

satisfacción en el empleo”. 

2.2.2.2. Características del clima laboral. 

Las características que desarrolla un sistema organizacional generan un 

determinado Clima Organizacional. Martínez (2000), señala que “este repercute 

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

correspondiente comportamiento”. Este comportamiento trae consigo una amplia 

variedad de consecuencias para la organización como, por ejemplo, productividad, 

satisfacción, rotación, adaptación, etc.  

El Clima Laboral se caracteriza por: 

• Su grado de permanencia; es decir, el clima desarrolla cierto grado de estabilidad 

a pesar de experimentar cambios debido a situaciones coyunturales que puedan 

presentarse. 

• Impactar en el comportamiento y actitudes de los miembros de la organización, 

y esta influencia es recíproca en el clima. 

• Afectar el grado de compromiso e identificación de los trabajadores con su 

organización. 

• Verse relacionado con diferentes variables estructurales como el estilo de 

dirección, las políticas y planes de gestión, los sistemas de contratación y 

despidos, etc. 

• Para que el clima organizacional sea considerado como sano, es fundamental  

que éste cuente con los siguientes rasgos característicos: 

- La integración de los objetivos organizacionales y personales. 
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- Desarrollar una estructura flexible con la red de autoridad, control y 

comunicaciones y con autonomía para cada uno de los miembros de la 

organización. 

- Estilos de liderazgo adecuados para determinadas situaciones de trabajo que 

puedan desarrollarse. 

- Confianza, consideración y apoyo mutuos entre los diferentes niveles 

establecidos en la organización. 

Los elementos del Clima laboral, según Romero y Jaramillo (2010), son: 

✓ Aspectos individuales 

✓ Dinámicas grupales de la organización 

✓ Motivaciones 

✓ Estilos de liderazgo 

2.2.2.3. Teorías organizacionales. 

Las teorías de las organizaciones representan las formas en las cuales los 

expertos han conceptualizado las organizaciones, a lo largo del tiempo se han 

desarrollado diferentes maneras o puntos de vista de ver las organizaciones. 

2.2.2.3.1. Teoría clásica. 

Esta teoría se enfoca principalmente en las relaciones estructurales dentro 

de las organizaciones. La teoría clásica inicia con el establecimiento de los 

integrantes básicos en cualquier organización y luego determina cómo se debería 

estructurar mejor una organización para poder alcanzar sus objetivos. Para lograr 

ello se debe de contar con cuatro elementos básicos en cualquier organización: 
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a. Un sistema de actividades diferenciadas: Toda organización está conformada 

por las actividades y funciones que se llevan a cabo al interior de éstas y de las 

relaciones entre las actividades y funciones que se ejecutan. Una organización 

formal se desarrolla cuando se unen todas las actividades. 

b. Las personas: Aunque las organizaciones se componen de actividades o 

funciones, es el factor humano quien ejecuta las tareas y ejerce la autoridad. 

c. Cooperación hacia una meta: La cooperación debe existir entre todos los 

miembros de la organización para lograr una unidad de trabajo que permita 

alcanzar las metas comunes que se tiene.  

d. Autoridad: Se establece a través de la relación superior – subordinados y dicha 

autoridad es fundamental para asegurar la cooperación entre las personas que 

persiguen sus metas. 

La teoría clásica tiene el beneficio de poder ofrecer la anatomía estructural de las 

organizaciones. Fue el primer intento para poder articular la forma y la esencia de 

las organizaciones de modo exhaustivo. 

2.2.2.3.2. Teoría neoclásica. 

Nació a fines de los años 50 y comienzos de los 60. El nombre neoclásico 

denota tener una modernización de la teoría clásica antes desarrollada. Los 

neoclásicos nos mencionan lo siguiente, si bien la división del trabajo ocasiona una 

interdependencia funcional entre las actividades laborales, también las 

despersonaliza de tal forma que los trabajadores le otorgan poco significado. Es 

decir, los trabajadores desarrollan un sentido de confusión y alteración por trabajos 

muy repetitivos, lo que les termina por generar una insatisfacción laboral. Además, 

dicha insatisfacción puede llevar a un descenso en la eficacia de la organización 
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originada por una productividad menor y un mayor absentismo. En conclusión, los 

neoclásicos nos muestran una división del trabajo menos rígida y un trabajo más 

interesado en el desarrollo del factor humano, gracias al cual los trabajadores 

pueden indicar un mayor sentido de involucramiento e importancia en los aportes 

que realiza.  

2.2.2.3.3. Teoría moderna de la organización. 

Esta teoría nos muestra un punto de vista más complejo y dinámico de las 

organizaciones, denominado aproximación a los sistemas, este tuvo sus orígenes 

en las ciencias biológicas y luego se logró modificar para satisfacer las necesidades 

de la teoría organizacional. La aproximación a los sistemas considera que en una 

organización se presencia una relación interdependiente con sus medios. 

La teoría moderna afirma que un sistema organizacional se compone de 

cinco partes: 

a. Individuos: Los cuales traen consigo sus propias personalidades, habilidades y 

actitudes a la organización, lo que influirá en lo que se espera conseguir al 

participar en el sistema.  

b. Organización formal: Está formada por aquellos patrones que se interrelacionan 

de los trabajos, y que en conjunto permiten establecer la estructura del sistema. 

c. Grupos pequeños: Los individuos no trabajan de forma aislada, sino que forman 

parte de grupos pequeños y esto los ayuda como medio para poder facilitar su 

adaptación dentro del sistema. 

d. Estatus y roles: Las diferencias de estatus y rol que puedan existir entre los 

distintos puestos que conforman una organización, definen el comportamiento 

de los individuos dentro del sistema. 
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e. Marco físico: Este aspecto nos habla sobre el ambiente físico externo y al nivel 

de tecnología que se emplea en la organización. 

Muchinsky (1994), plantea que “la teoría moderna de la organización ofrece 

un alejamiento radical de las escuelas de pensamiento clásica y neoclásica”. 

Debido a que la teoría moderna se fundamenta en la aproximación a los sistemas, 

la cual estudia a las organizaciones como a cualquier otra forma de organismo 

viviente. 

El propósito de toda organización es alcanzar la estabilidad, crecer y 

adaptarse como hace cualquier organismo vivo para poder sobrevivir. 

2.2.2.3.4. Teoría del clima organizacional de Likert. 

Likert fue un investigador bastante conocido en el mundo por sus diversos 

trabajos en cuanto a psicología organizacional, Rensis Likert debe su 

reconocimiento básicamente por la elaboración de cuestionarios y sus 

investigaciones sobre los procesos administrativos. Esta teoría del clima 

organizacional, o también conocida como la teoría de los sistemas de organización 

como lo llama su autor, nos permite visualizar en términos de causa y efecto la 

naturaleza de los climas que se estudian, además que nos permiten analizar el 

papel de las variables que conforman el clima que se está analizando.  

2.2.2.3.5. Teoría de los sistemas. 

Para Likert, el comportamiento de los trabajadores de una organización es 

causado, en parte, por el comportamiento de la parte administrativa y por las 

condiciones organizacionales que los trabajadores perciben y, en parte, por sus 

informaciones, sus percepciones, sus esperanzas, sus capacidades y sus valores. 

La reacción de un individuo ante cualquier situación que se presente siempre está 
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en función de cómo percibe dicha situación, lo que realmente cuenta para las 

personas es la forma en cómo ve las cosas y no la realidad objetiva. Si la realidad 

influye sobre la percepción, es la percepción quien determinara el tipo de 

comportamiento que el individuo va a adoptar. Siguiendo este orden, es posible 

separar los cuatro factores principales que influyen en la percepción individual del 

clima y que nos permitirán también explicar la naturaleza de los microclimas que se 

desarrollan dentro de una organización. Brunet (1987, pp. 28-29), define a estos 

factores como: 

- Los parámetros que se encuentran ligados al contexto, a la tecnología y a la 

estructura misma que se presenta en el sistema organizacional. 

- La posición jerárquica que el trabajador ocupa dentro de la organización, así como 

la remuneración que percibe. 

- Los factores personales tales como la personalidad, las actitudes y el nivel de 

satisfacción. 

- La percepción que tienen los trabajadores, colegas y los jefes sobre el clima de la 

organización.  

2.2.2.3.6. Construcción de escalas. 

Las escalas son instrumentos de medición o pruebas psicológicas que con 

frecuencia son utilizadas para realizar la medición de actitudes. 

Nel Quezada (2010), define el término actitud como “la suma total de 

inclinaciones y sentimientos, prejuicios o distorsiones, nociones preconcebidas, 

ideas, temores, amenazas y convicciones de un individuo acerca de cualquier 

asunto específico”. La actitud se expresa por medio de opiniones; por ejemplo, una 
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persona que expresa su opinión sobre la caída del muro de Berlín refleja una actitud 

específica sobre los hechos referidos” (p. 132). 

2.2.2.3.7. Escala de Likert. 

Esta se basa en la escala de Thurstone, aunque se diferencia de ésta, ya 

que se trata de una escala ordinal. 

Los pasos principales que se ejecutan para la elaboración de una escala de 

Likert, según Briones (1990), son los siguientes: 

• Definición nominal de la actitud o variable que se va a medir. 

• Recopilación de ítems o indicadores de dicha variable. 

• Determinación de las puntuaciones dadas a las categorías de los ítems 

estudiados. 

• Aplicación de la escala provisoria a una muestra determinada y cálculo de las 

puntuaciones de escala de forma individual. 

• Análisis de todos los ítems empleados para poder eliminar los inadecuados. 

• Categorización jerárquica de la escala. 

• Cálculo de la confiabilidad y validez de la escala. 

2.2.2.3.8. Dimensiones para descubrir el clima laboral. 

Para poder determinar el clima organizacional también resulta importante 

definir diferentes categorías o dimensiones de análisis, de tal forma que se 

establezcan variables o rasgos específicos, los cuales nos permitirán la 

visualización de un diagnóstico que refleje cual es el factor predominante dentro de 
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la organización. Existe una gran cantidad y variedad de propuestas basadas en 

diferentes dimensiones. 

El Cuestionario “Escala de Clima Organizacional (EDCO)”, basado en las 

Escalas de Likert, se desarrolla según las siguientes dimensiones: 

a. Relaciones Interpersonales: Es el grado en el que los trabajadores se ayudan 

entre si y sus relaciones se desarrollan de forma respetuosa y considerada. 

b. Estilo de Dirección: Es el grado en el cual los jefes apoyan, estimulan y permiten 

la participación de sus trabajadores. 

c. Sentido de Pertenencia: Es el grado de orgullo que se deriva de la vinculación 

entre el trabajador y la empresa. Es el grado de compromiso y responsabilidad 

que tiene el trabajador en relación con sus objetivos y programas. 

d. Retribución: Es el grado de igualdad en la remuneración y los beneficios que se 

otorgan por el trabajo realizado. 

e. Disponibilidad de Recursos: Es el grado en el cual los trabajadores cuentan con 

la información y equipos necesarios, además del aporte requerido de otras 

personas y dependencias para la ejecución de su trabajo. 

f. Estabilidad: Es el grado en el cual los empleados ven en la empresa claras 

probabilidades de pertenencia y reconocimiento, además consideran que a la 

gente se la mantiene en la empresa o se les despide de acuerdo a un criterio 

justo. 

g. Claridad y Coherencia en la Dirección: Es el grado de claridad que la alta 

dirección tiene sobre el futuro de la organización. Medida en que las metas y 

programas de las diferentes áreas son consistentes y van acorde con los criterios 

y políticas de la gerencia. 
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h. Valores Colectivos: Es el grado en el que se percibe el medio interno de la 

organización. Cooperación, responsabilidad y respeto. 

Méndez (2006, pp. 46-48), las compila del siguiente modo: 

a. Estructura 

b. Liderazgo 

c. Responsabilidad 

d. Resultados y recompensas 

e. Comunicación 

f. Relaciones 

g. Apoyo y cooperación 

h. Estándares 

i. Conflictos 

j. Obstáculos 

k. Toma de decisiones 

l. Control 

m. Riesgo 

  Brunet (1987, p. 45), señala que Likert mide la percepción del clima en 

función a ocho dimensiones:  

a. Los métodos de mando. La manera en que se emplea el liderazgo para influir en 

los trabajadores. 

b. Las características de las fuerzas motivacionales. Los procedimientos que se 

desarrollan al interior de la organización para motivar a los trabajadores y 

responder a las necesidades que estos presentan. 
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c. Las características de los procesos de comunicación. La naturaleza de los tipos 

de comunicación en la organización, así como la forma en que se desarrollan 

éstos. 

d. Las características de los procesos de influencia. La importancia de la relación 

que existe entre superior/subordinado para poder establecer los objetivos de la 

organización. 

e. Las características de los procesos de toma de decisiones. La pertinencia de las 

informaciones en que se basan las decisiones, así como la distribución de 

funciones. 

f. Las características de los procesos de planificación. La manera en como se 

establece el sistema de fijación de objetivos o directrices. 

g. Las características de los procesos de control. El desarrollo y distribución del 

control entre las diversas instancias organizacionales. 

h. Los objetivos de rendimiento y perfeccionamiento. La planificación, así como la 

formación deseada. 

  Brunet (1987, p. 46), también cita a Litwin y Stringer resaltando que el clima 

organizacional depende de seis dimensiones:  

a. Estructura. Es la percepción que tienen los trabajadores de sus obligaciones, de 

las reglas y de las políticas que se emplean en la organización. 

b. Responsabilidad individual. Es el sentimiento de autonomía, sentirse su propio 

jefe, con la facultad de poder manejarse y dirigirse de forma autónoma. 

c. Remuneración. Percepción de la igualdad remunerativa cuando sea realizado un 

trabajo. 
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d. Riesgos y toma de decisiones. Percepción del nivel de reto y de riesgo que se 

pueda presentar dentro del desarrollo del trabajo. 

e. Apoyo. Los sentimientos de apoyo y de amistad que experimentan los 

trabajadores al desarrollar sus funciones. 

f. Tolerancia al conflicto. Es la confianza que un trabajador desarrolla por el clima 

de su organización o cómo puede asimilar sin riesgo las diversas opiniones que 

se presentan. 

            Y el mismo Brunet (1987, p. 51), afirma que “para evaluar el clima de una 

organización es indispensable asegurar que el instrumento de medición comprenda 

por lo menos cuatro dimensiones:  

a. Autonomía Individual. Esta dimensión desarrolla aspectos como 

responsabilidad, independencia de los individuos y rigidez de las leyes de la 

organización. El principal aspecto de esta dimensión es la posibilidad del 

individuo de ser su propio jefe (autonomía) y de conservar para él mismo un 

cierto grado de decisión sobre lo que pueda sucederle. 

b. Grado de estructura que impone el puesto. Esta dimensión mide el grado en el 

que los individuos y los métodos de trabajo se establecen en la organización y 

como es la comunicación de los trabajadores por parte de sus superiores. 

c. Tipo de recompensa. Se basa tanto en aspectos monetarios como las 

posibilidades de promoción. 

d. Consideración, agradecimiento y apoyo. Estos términos se refieren al estímulo y 

al apoyo que un trabajador recibe de su jefe. 

      Rodríguez (1999), indica que las dimensiones más frecuentes son las 

siguientes:  
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a. Estructura de la organización: reglamentos, normas y exigencias establecidas 

formalmente por la organización. 

b. Relaciones humanas: Es el grado en que al interior de la organización se 

desarrollan canales de apoyo mutuo y solidaridad o en que se producen 

dificultades derivadas de rivalidades personales o entre grupos. 

c. Recompensas: sistemas de incentivos monetarios y de recompensas de todo 

tipo que la organización ofrece a sus miembros. Las posibilidades de promoción 

y línea de carrera, por ejemplo, son variables importantes en esta dimensión. 

d. Reconocimiento: Es el grado en que los superiores evalúan el trabajo realizado 

por sus subordinados. Puede estar relacionado con el sistema de recompensas, 

pero se refiere sobre todo al apoyo que los trabajadores reciben de sus jefes. 

e. Autonomía: Es el grado en el cual los miembros de la organización perciben que 

pueden desempeñarse con cierto nivel de responsabilidad individual, en los 

puestos que ocupan. 

El Cuestionario “Inventario Psicológico de Clima Organizacional (IPCO)”, 

instrumento de medición de la presente investigación, se desarrolla según las 

siguientes dimensiones: 

a. Comunicación: Davis y Newstrom (2003) definen a la comunicación como “la 

transferencia de información y su comprensión entre una persona y otra. Es una 

forma de ponerse en contacto con otros mediante la transmisión de ideas, 

hechos, pensamientos, sentimientos y valores. 

b. Liderazgo: Es la influencia ejercida por ciertas personas especialmente los jefes, 

en el comportamiento de otros para lograr resultados.  
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c. Motivación: Es un conjunto de reacciones y actitudes naturales propias de las 

personas que se manifiestan cuando determinados estímulos del medio 

circundante se hacen presentes. 

d. Satisfacción Laboral: La satisfacción laboral ha sido definida como el resultado 

de varias actitudes que tiene un trabajador hacia su empleo, los factores 

concretos (como la compañía, el supervisor, compañeros de trabajo, salarios, 

ascensos, condiciones de trabajo, etc.) y la vida en general (Blum y Naylor 1988).  

2.2.2.4.  Causas y efectos del clima laboral. 

Un buen clima o un mal clima laboral, puede llegar a desarrollar 

consecuencias para la organización de forma positiva o negativa, definidas por la 

precepción que cada miembro tiene de la organización. Entre las consecuencias 

positivas se pueden encontrar las siguientes: logro, afiliación, poder, productividad, 

baja rotación, satisfacción, adaptación, innovación, etc. 

En una organización se pueden encontrar diversas escalas de climas 

organizacionales en relación como este puede ser afectado o beneficiado. 

El clima organizacional, en conjunto con las estructuras, las características 

organizacionales y los individuos que la conforman, crearan un sistema 

interdependiente con alto grado de dinamismo. 

Salud (2009), indica que “un adecuado clima organizacional, fomenta el 

desarrollo de una cultura organizacional establecida sobre la base de necesidades, 

valores, expectativas, creencias, normas y prácticas compartidas y transmitidas por 

los miembros de una institución y que se expresan como conductas o 

comportamientos compartidos” (p. 20). 
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Los efectos del clima organizacional se agrupan en dos grandes categorías, que 

son los efectos directos y los efectos de interacción.  

a. Efectos Directos: 

Se refieren a la influencia que se desarrolla entre las propiedades o los atributos 

propios de una organización sobre el comportamiento de la mayoría o de una parte 

considerable de los miembros de la organización. Según este tipo de efectos, los 

comportamientos de un individuo variaran de un clima a otro.  

b. Efectos de Interacción: 

Se refiere a la influencia existente entre los atributos de la organización sobre 

personas ajenas a la organización, así como a todas aquellas condiciones de apoyo 

que el ambiente de trabajo le ofrece trabajador. 

De tal forma que el clima puede generar efectos en el comportamiento de cada 

trabajador ya que este establece los estímulos que son o no empleados dentro de 

la organización y que logran identificar desarrollar la libertad de acción de los 

actores de dicho sistema. 

Brunet (1987), señala que “la naturaleza multidimensional del clima hace que 

las variables que lo componen, sean numerosas y estén en interacción de manera 

que algunas veces es difícil aislarlas” (p. 54). De igual manera, el clima genera 

efectos en el rendimiento, la productividad o la satisfacción que se desarrollan en 

toda organización y que se relaciona con cada uno de los trabajadores. Por lo cual, 

debemos tener en cuenta que cuando se busca comprender y analizar el clima de 

una organización, analizar de manera aislada las causas y efectos que se generan. 
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2.2.2.5. Tiempo para realizar el estudio de clima laboral. 

No hay un momento determinado y exacto para realizar un estudio de clima 

organizacional, este puede ejecutarse en cualquier momento, sin embargo, es 

recomendable: 

• Repetirla habitualmente, durante el mismo periodo del año; lo cual permitirá tener 

una mejor visualización de lo que ha podido evolucionar el clima cada año. 

• Evite realizar dichos estudios en momentos en los que se interfiera en otras 

circunstancias de tal manera que se alteren el resultado, tales como: evaluación 

del desempeño, aumento salarial, etc. 

• Evite realizar estos estudios después de que se haya pasado por una crisis o 

eventos problemáticos; como reestructuraciones, fusiones, etc. La idea es medir 

el nivel de gravedad los problemas y descontentos del día a día y no esperar 

situaciones extraordinarias para realizar la medición. 

 Se debe tener en cuenta que una medición del clima organizacional debe 

realizarse por lo menos una vez al año. Los cambios pueden ser ocasionados a 

partir de la medición ya que requieren de tiempo y de un gran compromiso asumido 

por todos los miembros de la organización. Al realizar mediciones continuas los 

trabajadores no percibirán los cambios que se generan e incluso muchos algunos 

de ellos no serán adoptados por todos los trabajadores de tal manera que los 

resultados seguirán siendo los mismos que la medición anterior realizada. 

2.2.2.6.  Factores que determinan el clima laboral. 

Martínez (2000), señala que “los factores y estructuras del sistema 

organizacional dan lugar a un determinado Clima, en función a las percepciones de 
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los miembros”. Este clima que se genera inducirá determinados comportamientos 

en los trabajadores. Estos comportamientos van a tener una gran importancia en la 

organización y por ende para el clima organizacional. 

Hodgetts (1981, citado por Álvarez, 2000) nos dice que el “Clima Laboral 

contiene aspectos que se pueden medir, como los objetivos, normas y eficiencia; y 

aspectos no visibles como las actitudes, sentimientos y satisfacción que igualmente 

se pueden medir”. 

Litwin y Stringer (1980), postulan “la existencia de nueve dimensiones o 

factores, que explicarían el clima existente en una determinada empresa”. Cada 

una de las dimensiones guardara relación con ciertas actividades o con ciertas 

propiedades de la organización, tales como:  

• Estructura 

Representa la percepción que tienen los miembros de la organización referente 

a las reglas, procedimientos, trámites y otras limitaciones a las que se ven 

enfrentados en el desarrollo de sus funciones. La medida en que la organización 

pone el énfasis en la burocracia, versus el énfasis puesto en un ambiente de 

trabajo libre, informal y no estructurado. 

• Responsabilidad (Empowerment) 

Es el sentimiento que los miembros de la organización muestran acerca de su 

autonomía en la toma de decisiones relacionadas con su trabajo. Es la medida 

en la cual la supervisión que reciben es de tipo general y no estrecha, es decir, 

es aquel sentir de ser su propio jefe y no tener que ser supervisado nuevamente 

por otra persona en el trabajo. 

• Recompensa 
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Hace referencia a la percepción que tienen los miembros sobre si la recompensa 

recibida por él es la más adecuada de acuerdo al trabajo que ha realizado. Es la 

medida en que la organización utiliza más el premio que el castigo. 

• Desafío 

Corresponde al sentimiento que tienen los miembros de la organización acerca 

de los desafíos que se imponen en el desarrollo del trabajo. Es la medida en que 

la organización promueve la aceptación de riesgos calculados a fin de lograr los 

objetivos propuestos.  

• Relaciones 

Es la percepción por parte de los miembros de la organización acerca de la 

existencia de un ambiente de trabajo grato y la relación que guarda con las 

buenas relaciones sociales tanto entre pares como entre jefes y subordinados. 

• Cooperación 

Es el sentimiento de los miembros de la empresa sobre la existencia de un 

espíritu de ayuda y comprensión por parte de los directivos, y de otros 

trabajadores del grupo. El énfasis está puesto en el apoyo mutuo, tanto de 

niveles superiores como inferiores.  

• Estándares 

Es la percepción de los miembros acerca del énfasis que ponen las 

organizaciones, sobre las normas de rendimiento y desempeño de los 

trabajadores y el producto o servicio que ofrecen.  

• Conflictos 

Es el sentimiento del grado en que los miembros de la organización, tanto pares 

como superiores, aceptan opiniones discrepantes de los demás y no temen 

enfrentar y solucionar los problemas tan pronto como estos surjan. 
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• Identidad 

Es el sentimiento de pertenencia que se tiene en cuanto a la organización a la 

que pertenece y de que cada miembro 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. 

Martínez (2000), afirma que las percepciones y respuestas que abarcan el 

Clima Laboral se originan por 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.) 

De la misma manera, Schneider (2001) afirma que “el Clima Organizacional 

es multidimensional, ya que mide diversos factores que influyen en ese momento 

la percepción de los trabajadores hacia su trabajo y se mueve en un continuo que 

va de favorable a desfavorable, incluyendo diversos factores”. Estos factores van a 

ir variando de acuerdo al enfoque y la teoría que lo van analizando, pudiendo ser 

estos factores la responsabilidad, comunicación, recompensas, presiones, 

compromiso, liderazgo, productividad, condiciones de trabajo, tecnología y 

participación, entre otras.  

Palma (2004), propone los siguientes factores de Clima Laboral: 
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• Comunicación.- Percepción del grado de fluidez, celeridad, claridad, coherencia 

y precisión de la información relevante y pertinente para el funcionamiento interno 

de la organización como con la atención a usuarios y/o clientes de la misma.  

• Realización Personal.- Apreciación del trabajador con respecto a las 

posibilidades de que el medio laboral en la organización favorezca el desarrollo 

personal y profesional, en relación a las funciones que cumple y teniendo un 

enfoque futuro. 

• Involucramiento Laboral.- Identificación con los valores organizacionales y 

compromiso con la organización para lograr el cumplimiento de las funciones y 

desarrollo de la organización. 

• Supervisión.- Apreciaciones de funcionalidad y significación de superiores en la 

supervisión, dentro de la actividad laboral, en tanto la relación de apoyo y 

orientación para las tareas que ejecuta el trabajador diariamente. 

• Condiciones Laborales.- Reconocimiento de que la institución provee los 

elementos materiales, económicos y/o psicosociales necesarios para el desarrollo 

de funciones. 

2.2.2.7. Micro-climas y tipos de clima laboral. 

Según Brunet (1997), “en una empresa puede haber varios climas 

organizacionales diferentes; la compañía puede tener tantos climas como 

departamentos o unidades, y entre más descentralizada está la organización, más 

pueden observarse climas diferentes”. Todo esto ocasionado ya que las normas de 

la empresa pueden ser difíciles de aplicar de manera uniforme, en todas las 

unidades o departamentos, pudiendo generar molestias o confusiones en el interior 

de ciertos departamentos y en otros no. Si se quiere evaluar el clima de una 
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organización, el total de éste equivaldrá a la medida de los climas reunidos de todos 

los departamentos o áreas que conforman la organización. 

Una organización puede poseer microclimas en su interior, y es probable que 

los microclimas diferentes se parezcan un poco. El clima percibido por un trabajador 

estará influenciado por el clima general de su organización, y por el clima de su 

departamento o área de trabajo. 

El clima resulta ser la personalidad de una organización y contribuye a la 

imagen que ésta proyecta a sus trabajadores e incluso al exterior pueden existir 

ciertas variaciones en la percepción del clima en cuanto al tipo de profesión o el 

nivel jerárquico que se ocupe. 

De acuerdo con Brunet (1997), los tipos de Clima laboral son: 
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2.2.2.8.  Diagnóstico de clima laboral. 

Martínez (2000), nos presenta la siguiente lista, donde nos muestra algunos 

de los resultados que se pueden esperar de las diferentes intervenciones del 

Desarrollo organizacional.  

a. Retroalimentación: Esto hace referencia al aprendizaje de nuevos datos acerca 

de uno mismo, de los demás y de los procesos de grupo o de la dinámica 

organizacional; datos que antes la persona tenía conocimiento, por lo que no se les 

daba importancia alguna. La retroalimentación se refiere a las actividades y los 

procesos que reflejan una imagen objetiva del mundo real. La conciencia de esa 

nueva información podría conducir al cambio si la retroalimentación no es 

amenazadora. La retroalimentación es mayor en intervenciones como consultoría 

de procesos, reflejo de la organización, capacitación en sensibilidad, orientación y 

consejo, y retroalimentación de encuestas.  

b. Conciencia de las normas socioculturales cambiantes o de las normas 

disfuncionales actuales:   A menudo las personas modifican su conducta, 

actitudes, valores, etc., cuando se percatan de los cambios en las normas que están 

ayudando a determinar su conducta. Por consiguiente, la conciencia de la nueva 

norma tendrá un potencial de cambio, porque el individuo ajustará su conducta para 

alinearla con las nuevas normas que se presentan en la organización. 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 causa de cambio en la 

conducta individual. Además, la conciencia de las normas disfuncionales presentes 

en la organización puede servir como un incentivo para el cambio. Cuando las 

personas ven que hay incongruencias entre los resultados que están produciendo 
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las normas actuales y los resultados deseados, esto puede conducir al cambio. Este 

mecanismo causal probablemente está operando e influyendo 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 socio técnicos.  

c. Incremento en la interacción y la comunicación: La creciente interacción y 

comunicación entre individuos y grupos, por sí misma, puede efectuar cambios en 

las actitudes y la conducta de cada trabajador y cada grupo. Por ejemplo, Homans 

sugiere que la creciente interacción es conducente a un incremento en los 

sentimientos positivos. Los individuos y los grupos aislados tienden a desarrollar 

una "visión de túnel" o de "autismo", según Murphy. La creciente comunicación 

contrarresta esta tendencia. Esta, permitirá que cada trabajador verifique sus 

propias percepciones para ver si están socialmente validadas y compartidas. Este 

mecanismo es la base de casi todas las intervenciones del desarrollo 

organizacional. La regla empírica es: lograr que las personas hablen e interactúen 

en nuevas formas constructivas y de ello resultarán cosas positivas. 

d. Confrontación: El término se refiere a sacar a la superficie y abordar las 

diferencias que se tiene en cuanto a creencias, sentimientos, actitudes, valores o 

normas, con el fin de eliminar los obstáculos para generar 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 
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las intervenciones de resolución de un conflicto, como la formación de equipos 

intergrupo, la conciliación de terceras partes y la negociación del rol. 

e. Educación: Esto se refiere a las actividades diseñadas para mejorar: 

• El conocimiento y los conceptos. 

• Las creencias y actitudes anticuadas. 

• 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 conductas 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 

actualmente se ha convertido en el principal mecanismo causal en el modelamiento 

de la conducta, el análisis del campo de fuerzas y la planificación de la vida y 

carrera. 

f. 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 promueve el bienestar de los trabajadores. La 

participación es el principal mecanismo que permite desarrollar los círculos de 

calidad, las organizaciones colaterales, los programas de calidad de vida en el 

trabajo (CVT), la formación de equipos, la retroalimentación de encuestas y las 

juntas de Confrontación de Beckhard. Es muy probable que la participación 
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desempeñe un rol en la mayor parte de las intervenciones del Desarrollo 

organizacional. 

g. Responsabilidad creciente: Esto se refiere a aclarar quién es responsable de 

qué y que se vigila el desempeño relacionado con dichas responsabilidades. Estos 

dos aspectos deben estar presentes para que el desempeño de los trabajadores 

mejore. Las intervenciones del Desarrollo organizacional que incrementan la 

responsabilidad son la técnica del análisis del rol, el delineamiento de 

responsabilidades, la Gestalt del Desarrollo organizacional, la planificación de la 

vida y carrera, los círculos de calidad, la administración por objetivos (APO), los 

equipos auto dirigidos y la participación. 

h. 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 

oportunidades 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 todo el sistema en la habitación", los programas de calidad de vida 

en el trabajo, las conferencias de búsqueda futura, los programas de calidad total, 

los equipos auto-dirigidos, etc. 
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CAPÍTULO III 

METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN 

3.1. Tipo y diseño de investigación  

3.1.1. Tipo de investigación 

 El presente estudio corresponde al tipo Correlacional, la cual “tiene como 

propósito evaluar la relación que existe entre dos o más variables” (Hernández, 

Fernández y Baptista, 2006, p. 105). Se analizó la relación existente entre las 

variables de estudio: relaciones interpersonales y clima organizacional. 

 De igual manera posee elementos de una investigación de tipo descriptivo, 

según lo señala Hernández, Fernández y Baptista (2006, p. 104), este tipo de 

investigación busca especificar las propiedades, las características y los perfiles 

importantes de personas, grupos, comunidades o cualquier otro fenómeno que se 

someta a un análisis”, es así que, en la presente investigación, se medirán ambas 

variables: relaciones interpersonales y clima organizacional. 
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3.1.2.  Diseño de la Investigación 

 El Diseño correspondiente de acuerdo con Hernández, Fernández y Baptista 

(2010) al diseño no experimental, por cuanto no se manipularon las variables, en 

virtud que solo se observaron los hechos como se dan en el contexto natural, para 

luego ser analizadas, según la secuencia del estudio es de corte transversal debido 

que los datos fueron obtenidos en solo tiempo o llamado tiempo único.  

El diseño de investigación se representa por el siguiente esquema: 

                          X 

   M                r 

 

                          Y 

LEYENDA: 

M: Muestra 

X: Relaciones interpersonales 

Y: Clima Organizacional 

R: Relación existente entre las variables  

3.1.3. Población 

 La población para la presente investigación, estuvo conformada por la 

totalidad de los trabajadores de la empresa productora de Cal de la región Puno 

que laboran en la Planta de Puno, siendo estos un total de 334 personas. 
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3.1.4. Muestra 

Para la determinación óptima de la muestra se utilizó la fórmula estadística 

que propone Aguilar (2005), considerando un margen de 5% de error y 95% del 

nivel de confiabilidad, ya que se trató de contar con una muestra representativa de 

la población para obtener en la investigación resultados aceptables: 

 

Dónde:  

n = es el tamaño de la muestra 

N = Universo =334  

P = Probabilidad de éxito = 0.5 

Q = Probabilidad de fracaso = 1.96  

Z = Nivel de confianza = 1.96 

e = Error muestral = 0.05 

Entonces: 

𝑛 =  
  1.962 ∗ 334 ∗ 0.05(0.05) 

(334 − 1)  ∗  0.052 +  1.962 ∗ 0.5 (0.5) 
= 179 

  

La muestra fue 179 trabajadores de la empresa productora de Cal de la Región 

Puno, que laboran en la Planta de Puno. 

El Tipo de Muestreo  

El tipo de muestreo fue probabilístico, es decir todo el personal de la población tuvo 

la probabilidad de ser elegido, el tipo fue aleatorio simple o al azar simple. 
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3.2.  Técnicas e instrumentos para la recolección de datos 

3.2.1. Técnicas 

La técnica utilizada para las variables en estudio fueron dos encuestas aplicadas a 

los trabajadores de la empresa productora de Cal de la región Puno.  

3.2.2. Instrumentos de recolección de datos. 

A.  Cuestionario de Relaciones Interpersonales: 

• Nombre:  Cuestionario de Relaciones Interpersonales.  

• Autor:   Miguel Cisneros castillo (2011) Versión original. 

• Adaptación: María Gálvez Sotero. (2013) Versión adaptada.  

• Tipo de aplicación:  Individual o Colectivo. 

• Finalidad:   Determinar los niveles de relaciones interpersonales. 

• Duración:  Entre 10 y 15 minutos. 

• Descripción de instrumento: El cuestionario utilizado para la presente 

investigación consta de 57 Ítems agrupadas en cada una de sus dimensiones 

y a su vez en indicadores. Este cuestionario fue elaborado utilizando la escala 

de medición dicotómica de 2 puntos, de aplicación colectiva con alternativas; 

SI, NO. Para la obtención de resultados, se valúa al NO con 1 punto y al SI con 

2 puntos, la puntuación se obtiene de la suma de los ítems, por indicador y se 

establece que los valores obtenidos menores a 16 se incluyen en la categoría 

“Muy bajo”, los valores entre 17 y 19, en la categoría “Algo bajo”, los que se 

encuentre entre 20 y 22, se incluirán en la categoría “Regular”, entre 23 y 25, 

en “Algo alto” y los valores superiores a 26 se les asignara la categoría “Muy 

alto”. 
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• Dimensiones del cuestionario de Relaciones Interpersonales: 

 

 

 

 

• Validez y confiabilidad: María Gálvez Sotero corroboro este cuestionario en su 

investigación dando como resultado una consistencia interna de 0.90, calculado 

por medio del procedimiento del Alpha de Cronbach. Así mismo, las dimensiones 

fueron evaluadas con el mismo estadígrafo de consistencia interna, obteniendo 

en la dimensión de autocontrol un valor de 0.78, la empatía 0.82, la tolerancia 

0.76 y el trabajo en equipo 0.79, encontrándose todos estos valores dentro del 

límite permitido. 

 

B. Cuestionario de Clima Organizacional: 

• Nombre:   Inventario Psicológico de Clima Organizacional (IPCO)   

• Autor:   Mg. Aniceto Elias Aguilar Polo.  (2011) 

• Administración: El inventario puede ser aplicado de forma individual, grupal y 

colectiva a sujetos que tienen actividad laboral. 

• Duración:  Tiempo aprox. de 10 a 15 minutos. 

• Puntuación: 188 puntos como máximo.  

• Confiabilidad: La prueba piloto se realizó con el apoyo de estudiantes de la 

Facultad de Educación y Ciencias Sociales de la Facultad de Educación, la 

DIMENSIONES ITEMS TOTAL 

AUTOCONTROL 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14 14 

EMPATÍA 15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27 13 

TOLERANCIA 28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,40,41,42 15 

TRABAJO EN 
EQUIPO 

43,44,45,46,47,48,49,50,51,52,53,54,55,56,57 15 
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Universidad Los Ángeles de Chimbote, entre el 06 al 24 de junio de 2011, con una 

muestra piloto de 20 sujetos de diferentes niveles de estudio. Los cuales brindan 

un nivel de confiabilidad de acuerdo al estudio estadístico de Coeficiente de Alfa 

Cronbach de 0,89. Asimismo, cansancio emocional, un 0.90; despersonalización 

de 0.95 y para realización personal el 0.95; como afirman Chiang, Salazar y Núñez 

(2007) de un coeficiente alpha alto de 0,925. 

•  Confiabilidad del test Psicológico de Clima Organizacional (IPCO)  

 

 

 

 

3.3. Procedimiento: 

La presente investigación se desarrolló a través de los siguientes 

procedimientos para su ejecución: 

• Se gestiono la autorización para llevar a cabo la presente investigación a la 

gerencia de la empresa productora de Cal de la región Puno.  

• Se observaron y estudiaron las diferentes circunstancias que experimentan los 

trabajadores de la empresa, con el fin de delimitar la problemática de estudio, 

ello ayudado por la revisión de bibliografía que dio soporte a la comprensión de 

la problemática hallada. 

• Se procedió a la aplicación de los instrumentos a los trabajadores de planta de 

la empresa, para luego con esta información crear la base de datos con todos 

 DIMENSIONES COEFICIENTE DE ALFA 
CRONBACH 

Comunicación   0.89 

Liderazgo   0.87 

Motivación    0.90 

Satisfacción laboral  0.91 



 

77 

  

los resultados obtenidos en el programa SPSS (Paquete estadístico para 

ciencias sociales 25), con la finalidad de obtener los datos cuantitativos. 

• Posteriormente con el procesamiento de la información se obtuvieron los datos 

descriptivos, para luego establecer las correlaciones de los resultados de ambas 

variables, procediendo así con el análisis e interpretación de los mismos. 
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CAPÍTULO IV 

RESULTADOS DE LA INVESTIGACIÓN 

  



 

79 

  

4.1. Resultados de las variables Relaciones Interpersonales y Clima 

Organizacional 

Tabla 1 

Dimensión de Relaciones Interpersonales: Autocontrol 

 

  fi  % 

Muy bajo 12  6.7 

Algo Bajo 56 31.3 

Regular 43 24.0 

Algo alto 68 38.0 

Muy Alto   0   0.0 

 

Total 

 

179 

 

100.0 

 

INTERPRETACIÓN 

En la presente tabla estadística sobre la dimensión Autocontrol de la variable 

Relaciones Interpersonales, se puede observar que un 38% (68) de trabajadores 

se encuentran en un nivel Algo Alto, lo que nos permite inferir que  poseen un mayor 

control sobre su propio comportamiento y acciones, lo cual favorece el desarrollo 

de relaciones interpersonales óptimas, este porcentaje se encuentra seguido de un 

31.3%  (56) de los trabajadores que se encuentran en un nivel Algo Bajo; así mismo, 

un 24% (43) de encuestados se encuentra en un nivel Regular, considerando que 

es a este grupo a quienes les falta saber cómo controlarse para poder socializar y 

ser empático; un 6.7% (12) de trabajadores presenta un nivel Muy Bajo, lo cual 

preocupa dado que este grupo presenta gran dificultad para contener sus 
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emociones y reacciones sobre todo negativas lo que no les permite interactuar de 

manera adecuada con las personas de su entorno. 
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Tabla 2 

 Dimensión de Relaciones Interpersonales: Empatía 
 

  fi  % 

Muy bajo 33 18.4 

Algo Bajo 81 45.3 

Regular 42 23.5 

Algo alto 18 10.1 

Muy Alto    5   2.8 

 

Total 
 

179 
 

100.0 

 

 

INTERPRETACIÓN 

En la presente tabla estadística sobre la dimensión Empatía de la variable 

Relaciones Interpersonales, hallamos que un 45.3% (81) se encuentran en un nivel 

Algo Bajo lo que indica que este grupo de encuestados no se pone en el lugar de 

sus compañeros de trabajo, por lo tanto no comprenden las emociones y 

comportamiento de las otras personas lo cual dificulta las relaciones 

interpersonales, a este grupo se suma un 18.4% (33) que se ubica en un nivel Muy 

Bajo es decir son trabajadores indiferentes frente a los problemas de los demás; 

así mismo, un 23.5% (42) se encuentra en un nivel Regular; finalmente un 10.1% 

(18) presenta un nivel Algo Alto de empatía, es decir son trabajadores que escuchan 

y comprenden a sus compañeros de trabajo, por lo que es necesario que la 

empresa comience a tomar conciencia de ello y desarrollar las medidas necesarias 

para poder mejorar el nivel en cuanto a empatía. 
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Tabla 3  

Dimensión de Relaciones Interpersonales: Tolerancia 

 

  fi  % 

Muy bajo 13   7.3 

Algo Bajo 79 44.1 

Regular 57 31.8 

Algo alto 24 13.4 

Muy Alto   6   3.4 

 

Total 
 

179 
 

100.0 

 

INTERPRETACIÓN 

En la tabla estadística que precede sobre la dimensión Tolerancia de la variable 

Relaciones Interpersonales, notamos que el 44.1% (79) se encuentra en un nivel 

Algo Bajo, es decir que estos trabajadores no se abstienen de intervenir cuando 

algún compañero manifiesta una opinión contraria, lo cual puede traer problemas 

en el desarrollo de equipos de trabajo, siendo por ello que se debe empezar a 

desarrollar estrategias que ayuden a desarrollar esta dimensión; seguido de un 

31.8% (57) que se encuentra en un nivel Regular; así mismo el 13.4% (24) se ubica 

en un nivel Algo Alto; un 7.3% (13) en un nivel Muy Bajo y solo un 3.4% (06) está 

en un nivel Muy Alto de tolerancia, lo que indica que son muy pocos los trabajadores 

que respetan la opinión de sus compañeros y muestran una actitud positiva para 

mantener la armonía del grupo. 
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Tabla 4  

Dimensión de Relaciones Interpersonales: Trabajo en equipo 

 

  fi   % 

Muy bajo  4   2.2 

Algo Bajo 44 24.6 

Regular 52 29.1 

Algo alto 71 39.7 

Muy Alto   8   4.5 

Total 179 100.0 

   

INTERPRETACIÓN 

En la tabla estadística precedente sobre la dimensión Trabajo en Equipo de la 

variable Relaciones Interpersonales, observamos que de los 179 trabajadores 

encuestados un 39.7% (71) se encuentra en un nivel Algo Alto, lo que supone la 

disposición de estas personas y su colaboración con otros compañeros de trabajo 

en la realización de actividades para lograr objetivos comunes; un 29.1% (52) se 

ubica en un nivel Regular; un 24.6% (44) está en un nivel Algo Bajo lo que indica 

que a estas personas les es difícil trabajar con compañeros y no se identifican con 

ningún equipo; el 4.5.% (08) se encuentran en un nivel Muy Alto, es decir trabajan 

en equipo sin dificultas alguna, contribuyen al logro de metas; finalmente un 2.2% 

(04) prefieren trabajar de manera individual, por lo cual consideran que no existe 

trabajo en equipo. 
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Tabla 5  

Manejo de las Relaciones Interpersonales 

 

    fi   % 

Muy Inadecuadas Relaciones Interpersonales    9    2.2 

Inadecuadas Relaciones Interpersonales   41   24.6 

Regulares Relaciones Interpersonales   49  29.1 

Adecuadas Relaciones Interpersonales   68  39.7 

Muy adecuadas Relaciones Interpersonales   12    4.5 

 

Total 179 100.0 

 

INTERPRETACIÓN 

En la presente tabla estadística sobre el Manejo de las Relaciones Interpersonales, 

encontramos que el 39.7%  (68) presentan Adecuadas Relaciones Interpersonales 

con sus compañeros lo que es importante dado que las situaciones de conflicto son 

sobrellevadas con buena actitud y habilidades comunicativas; un 29.1% (49) 

mantienen Regulares Relaciones Interpersonales; un 24.6% (41) señalan tener 

Inadecuadas Relaciones Interpersonales, es decir presenta diferencias en relación 

a sus compañeros en aspectos personales y laborales; solo un 4.5% (12) presentan 

Muy Adecuadas Relaciones Interpersonales; finalmente un 2.2% (09) presentan 

Muy Inadecuadas Relaciones Interpersonales, siendo este grupo de trabajadores 

conflictivos y poco sociables con sus compañeros de trabajo. 
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Tabla 6  

Medias de las dimensiones de la variable Relaciones Interpersonales 

 
    

  Media Nivel 

Autocontrol 2.34 Algo Bajo 

Empatía 2.19 Algo Bajo 

Tolerancia 2.79 Regular 

Trabajo en equipo 2.97 Regular 

Media  2.57 Algo Bajo 

 

INTERPRETACIÓN 

En el cuadro estadístico precedente sobre Medias de las Dimensiones de la 

variable Relaciones Interpersonales, observamos que el Trabajo en Equipo con una 

media de 2.97 y la Tolerancia con 2.79 se encuentran en un nivel Regular 

resultados que podrían mejorar en aras de desarrollar relaciones interpersonales 

óptimas que permitan resolver dificultades y contribuir a la mejora y desarrollo 

colectivo; las dimensiones de Autocontrol con una media de 2.34 y Empatía con 

una media de 2.19 presentan un nivel Algo Bajo, originándose la necesidad de 

implementar estrategias que promuevan relaciones interpersonales significativas, 

considerando que toda organización requiere de personas que trabajen juntas y se 

comuniquen; finalmente la media de las Relaciones Interpersonales es de 2.57 lo 

que representa un nivel Algo Bajo. 
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Tabla 7  

Dimensión de Clima Organizacional: Comunicación 

 

  fi    % 

Muy Desfavorable  0   0.0 

Desfavorable 19 10.6 

Media 63 35.2 

Favorable 91 50.8 

Muy Favorable   6   3.4 

 

Total 179 100.0 

 

INTERPRETACIÓN 

En la presente tabla estadística sobre la dimensión Comunicación de la variable 

Clima Organizacional de los trabajadores de la empresa productora de Cal de la 

región Puno,  la  mayoría de encuestados 50.8%  (91) indica que este es Favorable, 

es decir que se da una comunicación clara, concisa y directa en todos los niveles y 

en todas las actividades de la organización; un 35.2% (63) refiere que la 

comunicación es Media, seguido de un 10.6%  (19) que indica que es Desfavorable 

lo que genera el riesgo de ocasionar en el interior de la organización malas 

interpretaciones, desorganización o conflictos; un 3.4% (06) señala que es Muy 

Favorable y ningún encuestado indicó que la comunicación se presenta como Muy 

Desfavorable. 
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Tabla 8   

Dimensión de Clima Organizacional: Liderazgo 

 

 

INTERPRETACIÓN 

En la presente tabla estadística sobre la dimensión Liderazgo de la variable Clima 

Organizacional de los trabajadores de la empresa productora de Cal de la región 

Puno, se puede observar que un 45.8% (82) advierte que este se presenta como 

Desfavorable, es decir que los encuestados no sienten el apoyo y no son 

estimulados por sus jefes; un 37.4% (67) señala que es Media, un 15.6% (28) 

respondió que es Favorable, un 1.1% (02) mencionó que es Muy Favorable y 

ninguno refirió que sea Muy Desfavorable, esto debido a que no se está 

incentivando a desarrollar el liderazgo de aquellas personas que pueden llegar a 

ser buenos líderes, por lo cual la empresa debe de analizar mejor las capacidades 

de sus trabajadores para generar que aquellos que realmente tienen esta 

competencia del liderazgo puedan desarrollarla. 

   fi   % 

Muy Desfavorable   0   0.0 

Desfavorable 82 45.8 

Media 67 37.4 

Favorable 28 15.6 

Muy Favorable   2   1.1 

 

Total 179  100.0 
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Tabla 9 

 Dimensión de Clima Organizacional: Motivación 

 

   fi    % 

Muy Desfavorable   0    0.0 

Desfavorable  69  38.5 

Media  66  36.9 

Favorable  42  23.5 

Muy Favorable   2    1.1 

 

Total 179 100.0 

 

INTERPRETACIÓN 

En la presente tabla estadística sobre la dimensión Motivación de la variable Clima 

Organizacional de los trabajadores de la empresa productora de Cal de la región 

Puno, se advierte que gran parte de los encuestados 38.5% (69) señalan que este 

es Desfavorable, es decir los trabajadores no se sienten cómodos debido a 

situaciones que crean un ambiente de trabajo poco agradable como limitaciones 

para expresar sus puntos de vista, no son reconocidos, difícil relación con sus 

superiores, etc.; un 36.9% (66) respondieron que es Media; un 23.5& (42) 

mencionaron que es Favorable seguido de un 1.1% (02) que indica que es Muy 

Favorable lo cual es importante  considerando que la motivación es un elemento 

fundamental para el logro de los objetivos de una organización. 
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Tabla 10  

Dimensión de Clima Organizacional: Satisfacción laboral 

 

       fi     % 

Muy Desfavorable   0   0.0 

Desfavorable  27 15.1 

Media  59 33.0 

Favorable  91 50.8 

Muy Favorable    2   1.1 
 

Total 179 100.0 

 

INTERPRETACIÓN 

En la presente tabla estadística sobre la dimensión Satisfacción Laboral de la 

variable Clima Organizacional de los trabajadores de la empresa productora de Cal 

de la región Puno, la mayoría 50.8% (91) refiere que este es Favorable lo que indica 

que se encuentran conformes respecto a su entorno y condiciones de trabajo, esto 

está relacionado con la buena marcha de la empresa, la calidad del trabajo y los 

niveles de rentabilidad y productividad; un 33.0% (59) refiere como Media su 

satisfacción laboral; un 15.1% (27) señala que es Desfavorable es decir son 

trabajadores descontentos, estado emocional que puede afectar su rendimiento y 

productividad de la empresa; un 1.1% (02) señala que este Muy Favorable y ningún 

encuestado indicó que sea Muy Desfavorable. 
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Tabla 11  

Nivel general de la variable Clima Organizacional 

 

   fi   % 

Muy Desfavorable    0   0.0 

Desfavorable  49 27.4 

Media  64 35.8 

Favorable  63 35.2 

Muy Favorable    3   1.7 

 
 

Total 179 100.0 

 

INTERPRETACIÓN 

En la presente tabla estadística sobre el Nivel General del Clima Organizacional de 

los trabajadores de la empresa productora de Cal de la región Puno, la mayoría de 

los encuestados 35.8% (64) señala que se ubica en un nivel Medio, seguido de un 

35.2% (63) que indica que es Favorable, lo cual afecta positivamente en su 

comportamiento y rendimiento en el trabajo; así mismo un 27.4% (49) señala que 

el nivel es Desfavorable, es decir perciben un clima laboral malo que produciría 

absentismos, baja productividad y malestar en el trabajo; y un 1.7% (03) señala que 

este es Muy Favorable, lo que resulta bastante productivo para la organización, 

pero aun así se tiene un gran número de trabajadores que consideran que el clima 

no es bueno, por lo que se debe seguir desarrollando acciones que permitan 

mejorar el clima organizacional de la empresa. 
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Tabla 12 

Medias de las dimensiones de la variable Clima Organizacional 

 

INTERPRETACIÓN 

En la presente tabla estadística sobre las Medias de las dimensiones de la variable 

Clima Organizacional de los trabajadores de la empresa productora de Cal de la 

región Puno, tenemos la Comunicación en un nivel Favorable que corresponde a 

un 3.1 de media; las dimensiones de Liderazgo con una media de 2.2, Motivación 

con una media de 2.4 y Satisfacción Laboral con una media de 2.9 todos en un nivel 

Medio; en general la Media de las dimensiones en mención es de 2.65 que 

corresponde a un nivel Medio, de lo que inferimos que los trabajadores tiene una 

regular percepción de su ambiente laboral.  

. 

  

  Media Nivel 

Comunicación   3.1 Favorable 

Liderazgo   2.2 Media 

Motivación   2.4 Media 

Satisfacción laboral     2.9 Media 

Media  2.65 Media 
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4.2. Prueba de hipótesis. 

4.2.1. Prueba de Hipótesis Específica 3. 

Ho  No existe una significativa relación del autocontrol con el clima organizacional 

de la empresa productora de Cal de la región Puno. 

Ha  Existe una significativa relación del autocontrol con el clima organizacional de 

la empresa productora de Cal de la región Puno. 

Nivel de confianza: 95% ( = 0.05) 

Se acepta Ha si y solo si Sig. < 0.05 

Se acepta Ho si y solo si Sig. > 0.05 

 

Tabla 13  

Correlación de la dimensión Autocontrol de la variable Relaciones Interpersonales 

con el Clima organizacional. 

 

 

Autocontrol 

Clima 

organizacional 

Correlación de Pearson .518 

Sig. (bilateral) .031 

N 179 
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INTERPRETACIÓN: 

Los resultados del análisis estadístico indican la existencia de una correlación de 

Pearson r= 0.518, entre la dimensión Autocontrol de la variable Relaciones 

Interpersonales con el Clima Organizacional, este grado de correlación indica que 

la relación entre ambas variables es positiva, mostrándose un nivel de relación 

moderado. 

 

Decisión estadística: 

Habiendo obtenido según la tabla anterior los valores de significancia p= .031, 

muestra que es menor a 0.05, lo que permite señalar que la relación entre ambas 

variables es estadísticamente significativa, por lo tanto se rechaza la hipótesis nula 

y se acepta la hipótesis alterna, con lo que se concluye que, existe una significativa 

relación del autocontrol con el clima organizacional de la empresa productora de 

Cal de la región Puno, es decir, que el autocontrol influye en el clima organizacional 

y viceversa. 
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4.2.2. Prueba de Hipótesis Específica 4. 

Ho  No existe una significativa relación entre la empatía de los trabajadores y el 

clima organizacional en la empresa productora de Cal de la región Puno. 

Ha  Existe una significativa relación entre la empatía de los trabajadores y el 

clima organizacional en la empresa productora de Cal de la región Puno. 

Nivel de confianza: 95% ( = 0.05) 

Se acepta Ha si y solo si Sig. < 0.05 

Se acepta Ho si y solo si Sig. > 0.05 

 

Tabla 14  

Correlación entre la dimensión Empatía de la variable Relaciones Interpersonales 

y el Clima Organizacional. 

 

 

 

 

 

        Empatía  

Clima 

Organizacional 

Correlación de Pearson  .614 

Sig. (bilateral)  .041 

N  179 

* La correlación es significante al nivel 0,05 (bilateral). 
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INTERPRETACIÓN: 

Los resultados del análisis estadístico indican la existencia de una correlación de 

Pearson r= 0.614, entre la dimensión Empatía de la variable Relaciones 

Interpersonales y el Clima Organizacional de la empresa productora de Cal de la 

región Puno, este grado de correlación indica que la relación entre ambas variables 

es positiva, mostrándose un nivel de relación moderado. 

Decisión estadística: 

Habiendo obtenido según la tabla anterior los valores de significancia p= .041, 

muestra que es menor a 0.05, lo que permite señalar que la relación entre ambas 

variables es estadísticamente significativa, por lo tanto se rechaza la hipótesis nula 

y se acepta la hipótesis alterna, con lo que se concluye que, existe relación 

estadística entre la empatía de los trabajadores y el clima organizacional en la 

empresa productora de Cal de la región Puno, es decir, que la empatía influye en 

el clima organizacional y viceversa. 
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4.2.3. Prueba de Hipótesis Específica 5. 

Ho  No existe relación significativa entre la tolerancia de los trabajadores y el 

clima organizacional de la empresa productora de Cal de la región Puno. 

Ha  Existe relación significativa entre la tolerancia de los trabajadores y el clima 

organizacional de la empresa productora de Cal de la región Puno. 

Nivel de confianza: 95% ( = 0.05) 

Se acepta Ha si y solo si Sig. < 0.05 

Se acepta Ho si y solo si Sig. > 0.05 

 

 

Tabla 15 

Correlación de la dimensión Tolerancia de la variable Relaciones Interpersonales y 

el Clima organizacional. 

 

 
Tolerancia 

Clima 

organizacional 

Correlación de Pearson .421 

Sig. (bilateral) .027 

N 179 
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INTERPRETACIÓN: 

Los resultados del análisis estadístico indican la existencia de una correlación de 

Pearson r= 0.421, entre la tolerancia de los trabajadores y el clima organizacional 

de la empresa productora de Cal de la región Puno, este grado de correlación indica 

que la relación entre ambas variables es positiva, mostrándose un nivel de relación 

moderado. 

Decisión estadística: 

Habiendo obtenido según la tabla anterior los valores de significancia p= .027, 

muestra que es menor a 0.05, lo que permite señalar que la relación entre ambas 

variables es estadísticamente significativa, por lo tanto se rechaza la hipótesis nula 

y se acepta la hipótesis alterna, con lo que se concluye que, existe relación 

estadística la tolerancia de los trabajadores y el clima organizacional de la empresa 

productora de Cal de la región Puno, es decir, que la tolerancia influye en el clima 

organizacional y viceversa. 
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4.2.4. Prueba de Hipótesis Específica 6. 

Ho  No existe relación estadísticamente significativa entre el trabajo en equipo y 

el clima organizacional de la empresa productora de Cal de la región Puno. 

Ha  Existe relación estadísticamente significativa entre el trabajo en equipo y el 

clima organizacional de la empresa productora de Cal de la región Puno. 

Nivel de confianza: 95% ( = 0.05) 

Se acepta Ha si y solo si Sig. < 0.05 

Se acepta Ho si y solo si Sig. > 0.05 

 

Tabla 16 

Correlación de la dimensión Trabajo en Equipo de la variable Relaciones 

Interpersonales con el Clima organizacional. 

 

Trabajo en 
equipo 

Clima 
organizacional 

Correlación de Pearson .797 

Sig. (bilateral) .043 

N 179 
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INTERPRETACIÓN: 

Los resultados del análisis estadístico indican la existencia de una correlación de 

Pearson r= 0.797, entre el trabajo en equipo y el clima organizacional de la empresa 

productora de Cal de la región Puno, este grado de correlación indica que la relación 

entre ambas variables es positiva, mostrándose un nivel de relación alto. 

Decisión estadística: 

Habiendo obtenido según la tabla anterior los valores de significancia p= .043, 

muestra que es menor a 0.05, lo que permite señalar que la relación entre ambas 

variables es estadísticamente significativa, por lo tanto se rechaza la hipótesis nula 

y se acepta la hipótesis alterna, con lo que se concluye que, existe relación 

estadística entre el trabajo en equipo y el clima organizacional de la empresa 

productora de Cal de la región Puno, es decir, que el trabajo en equipo influye en 

el clima organizacional y viceversa. 

  



 

100 

  

4.2.5. Prueba de Hipótesis general. 

Ho No existe una significativa relación estadística entre las Relaciones 

Interpersonales y el Clima Organizacional de los trabajadores de la empresa 

productora de Cal de la región Puno. 

H1 Existe una significativa relación estadística entre las Relaciones Interpersonales 

y el Clima Organizacional de los trabajadores de la empresa productora de Cal de 

la región Puno. 

Nivel de confianza: 95% ( = 0.05) 

Se acepta Ha si y solo si Sig. < 0.05 

Se acepta Ho si y solo si Sig. > 0.05 

 

Tabla 17  

Correlación entre las Relaciones Interpersonales y el Clima Organizacional. 

 

  
Relaciones 

interpersonales 

Clima 

 Organizacional 

Correlación de Pearson .614 

Sig. (bilateral) .039 

N 179 
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INTERPRETACIÓN: 

Los resultados del análisis estadístico indican la existencia de una correlación de 

Pearson r= 0.614, entre las variables Relaciones Interpersonales y el Clima 

Organizacional de los trabajadores de la empresa productora de Cal de la región 

Puno, este grado de correlación indica que la relación entre ambas variables es 

positiva, mostrándose un nivel de relación moderado. 

Decisión estadística: 

Habiendo obtenido según la tabla anterior los valores de significancia p= .039, 

muestra que es menor a 0.05, lo que permite señalar que la relación entre ambas 

variables es estadísticamente significativa, por lo tanto se rechaza la hipótesis nula 

y se acepta la hipótesis general, con lo que se concluye que, existe relación 

estadística entre las Relaciones Interpersonales y el Clima Organizacional de los 

trabajadores de la empresa productora de Cal de la región Puno, es decir, que las 

relaciones interpersonales influye en el clima organizacional y viceversa. 
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CAPÍTULO V 

DISCUSIÓN 

 

La presente investigación tuvo como objetivo principal determinar la relación 

entre las Relaciones Interpersonales y el Clima Organizacional de los trabajadores 

de la empresa productora de Cal de la región Puno, 2019.  

 

Para poder entender mejor esta relación debemos mencionar ambos 

conceptos. Las relaciones interpersonales se conciben como la capacidad de 

relacionarse con otros sujetos para llevar a cabo proyectos comunes a través de la 

cooperación, integración, respeto mutuo, respeto y tolerancia de las diferencias y 

puntos de vista. (Rivero, 2010, p. 21). Según Brunet (1987) define el clima 

organizacional como “las percepciones del ambiente organizacional determinado 

por los valores, actitudes u opiniones personales de los empleados, y las variables 
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resultantes como la satisfacción y la productividad que están influenciadas por las 

variables del medio y las variables personales”. 

Se debe promover y desarrollar adecuadamente las relaciones 

interpersonales entre los integrantes de toda organización, ya que ello permitirá 

mayor desarrollo y cumplimiento de metas, al establecerse buenas relaciones 

interpersonales el clima organizacional será percibido como bueno; el trabajador se 

sentirá a gusto en su centro de trabajo y ello elevará la productividad en la 

organización, esto nos permite. 

 Los resultados guardan relación con los obtenidos en la investigación 

realizada por Cristóbal (2017), titulada “Clima Organizacional y Relaciones 

Interpersonales en Docentes del Nivel Secundaria de la Institución Educativa N°143 

Solidaridad II Campoy, SJL - 2017”, con el propósito de establecer la relación 

existente entre el clima organizacional y las relaciones interpersonales en el 

personal docente; infirió que existe una relación significativa entre el clima 

organizacional y las relaciones interpersonales en los docentes de la I.E. N°143 

solidaridad Campoy SJL, así mismo se obtuvo el valor de Rho=0.516, el cual indica 

que la relación entre el clima organizacional con las relaciones interpersonales es 

positiva en un nivel moderado, es decir a mayor clima organizacional mayor 

relaciones interpersonales; lo cual se asemeja a los resultados de nuestra 

investigación, permitiendo reforzar nuestra hipótesis, considerando que la 

interacción entre las personas en el entorno laboral tiene una relación directa con 

la percepción del clima organizacional. 

En relación a la evaluación del autocontrol en la población de estudio, se 

observa que en la organización este se encuentra en un nivel alto 38% (68), lo que 
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resulta beneficioso para una mejora del clima laboral, considerando que el 

autocontrol es una de las dimensiones más importantes para el buen desarrollo de 

relaciones interpersonales. A su vez, tenemos que un porcentaje considerable 

31.3% (56) de trabajadores que presenta un nivel de autocontrol algo bajo, siendo 

un grupo que continuamente presenta conductas negativas como no respetar a sus 

compañeros, no respetar las normas internas y presentan poca paciencia. 

  Al analizar los resultados de la dimensión empatía, encontramos en la 

organización que esta dimensión se encuentra en un nivel bajo 45.3% (81) lo que 

resulta perjudicial para la misma, entendiendo la empatía según Batson (1991), 

como “una emoción vicaria congruente con el estado emocional del otro, o, en otras 

palabras, como sentimientos de interés y compasión orientados hacia la otra 

persona que resultan de tener conciencia del sufrimiento de ésta”. Y es que el poder 

ponerse en el lugar del otro, resulta fundamental para desarrollar buenas relaciones 

con los compañeros de trabajo.  

 Por otro lado, encontramos que la tolerancia en los evaluados se presenta 

en un nivel bajo 44.1% (79) y 7.3% (13), no siendo los trabajadores tolerantes ante 

alguna situación que genere diferencias de opinión o resulte desagradable o 

amenazante; poniéndose en riesgo la armonía del grupo, siendo fundamental 

desarrollar la tolerancia en los trabajadores con la finalidad de minimizar las 

dificultades en el interior de los equipos de trabajo de la empresa. 

En relación al trabajo en equipo, encontramos que en la organización este 

se encuentra en un nivel algo alto 39.7% (71), presentándose como una ventaja 

competitiva dado que y como lo menciona Katzenbach & Smith (2004), el trabajo 

en equipo es el "número reducido de personas con capacidades complementarias, 



 

105 

  

comprometidas con un propósito, un objetivo de trabajo y un planeamiento 

comunes y con responsabilidad mutua compartida”; dimensión necesaria en toda 

organización, para el cumplimiento de los objetivos. 

Por lo anteriormente expuesto y al analizar los resultados de las relaciones 

interpersonales en la organización, se determina que el desarrollo de las relaciones 

interpersonales es el adecuado, lo que es muy beneficioso para la organización 

pero a su vez se debe prestar atención y plantear acciones que permitan mejorar y 

disminuir el porcentaje de aquellos trabajadores que aún no han desarrollado 

buenas relaciones interpersonales, esta debilidad se refleja en las medias 

obtenidas de cada una de las dimensiones de las relaciones interpersonales, se 

puede observar que el nivel de desarrollo de cada una de estas es bajo.  

También se concluye que dentro de la organización en general el nivel del 

clima organizacional es favorable, lo que resulta bastante productivo para la 

empresa, pero aun así se tiene un gran número de trabajadores que consideran 

que el clima no es bueno, por lo que se debe seguir desarrollando acciones que 

permitan mejorar el clima organizacional de la empresa; esto se evidencia en los 

resultados obtenidos sobre las medias de cada una de las dimensiones del clima 

organizacional, las cuales se encuentran en un nivel medio, con inclinación a 

convertirse en favorable, lo que resulta bastante bueno para la organización, y para 

lo cual debe de seguir aplicando las estrategias que están realizando y que están 

permitiendo mejorar el clima organizacional de la empresa. 
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CONCLUSIONES 

PRIMERA:  El análisis de la información recopilada en la investigación, 

permitieron determinar que el manejo de las Relaciones 

Interpersonales por parte de los trabajadores de la empresa 

productora de Cal de la región Puno, se encuentran en un nivel algo 

bajo, lo que permite aceptar la hipótesis de investigación. 

SEGUNDA: De los resultados obtenidos se concluye que el clima organizacional 

que se percibe entre los trabajadores de la empresa productora de 

Cal de la región Puno, se encuentra en un nivel medio, las 

dimensiones de liderazgo, motivación y satisfacción laboral se 

perciben de la misma manera en un nivel medio, solo la dimensión de 

comunicación se percibe como favorable, lo que permite descartar la 

hipótesis de la investigación.  

TERCERA: En lo que respecta a la relación entre la dimensión autocontrol de la 

variable relaciones interpersonales y el clima organizacional, el 

análisis estadístico de la información permitió establecer que la 

relación entre ambas variables es estadísticamente significativa, por 

lo tanto, se rechaza la hipótesis nula y se acepta la hipótesis alterna. 

CUARTA: Así mismo se pudo establecer que la relación entre la empatía y el 

clima organizacional de la empresa es estadísticamente significativa, 

por lo que se rechaza la hipótesis nula y se acepta la hipótesis de la 

investigación.  
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QUINTA:  En cuanto a la relación entre la dimensión tolerancia de la variable 

relaciones interpersonales y el clima organizacional, los resultados de 

la investigación permitieron determinar que existe relación estadística 

significativa entre ambas variables, por lo que se acepta la hipótesis 

de la investigación y se rechaza la hipótesis nula.  

SEXTA:  La relación entre variables trabajo en equipo y el clima organizacional 

es estadísticamente significativa, por lo tanto, se rechaza la hipótesis 

nula y se acepta la hipótesis alterna, con lo que se concluye que, 

existe relación estadística entre el trabajo en equipo y el clima 

organizacional de la empresa productora de Cal de la región Puno. 

SEPTIMA: Los resultados del análisis estadístico de los datos recopilados 

permiten inferir la existencia de una correlación estadísticamente 

significativa, entre las variables Relaciones Interpersonales y el Clima 

Organizacional de los trabajadores de la empresa productora de Cal 

de la región Puno, siendo esta relación positiva, en un nivel de relación 

moderado, permitiendo corroborar la hipótesis general de la presente 

investigación. 
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SUGERENCIAS 

1.- Considerar los hallazgos de la presente investigación como una oportunidad de 

mejora de varios aspectos dentro de la empresa, con el propósito de mejorar el 

desempeño de los trabajadores y consecuentemente el logro de los objetivos de 

la empresa. 

2.- Llevar a cabo mediciones anuales sobre las relaciones interpersonales y clima 

organizacional con el propósito de conocer y evaluar las mejoras alcanzadas, y 

plantear o replantear planes de acción futuros para subsanar las debilidades 

encontradas. 

3.- Mejorar las relaciones interpersonales a través de la implementación de un 

amplio plan de intervención con proyectos recreativos y de participación masiva 

que fomenten la integración, la confianza, el compañerismo, la solidaridad y el 

trabajo en equipo; lo cual generará mayor interacción, disminución y/o mejor 

manejo de conflictos y una mayor productividad. 

4.- Implementar un plan de capacitación que involucre talleres de manejo de 

emociones, relaciones sociales, liderazgo y motivación con el propósito de 

favorecer las relaciones interpersonales y por ende mejorar el clima 

organizacional.



 

 

 

REFERENCIAS 

Aguilar, S. (2005). Fórmulas para el cálculo de la muestra en investigaciones de salud. 

Revista Salud en Tabasco, 12(11), 333-338. Recuperado de 

http://www.redalyc.org/pedf/487/48711206.pdf. 

Anzieu, D., & Martin, J. (1971). La dinámica de los grupos pequeños. Buenos Aires: 

Editorial Kapelusz S.A. 

Alvarez (2000) Influencia del Clima Organizacional en el Estres Laboral. Tesis inedita de 

Lic en Psicologia. Universidad de las Americas. Puebla 

Alvez, J. (2000). Liderazgo y Clima Organizacional. Revista de psicología del deporte. 123-

133. 
 

Batson, C. (1991). The altruism question: Toward a social psychological answer. 

Hillsdale, NJ: Erlbaum. 

Briones, G. (1990). Métodos y técnicas de investigación para las ciencias sociales. 

México: Editorial Trillas. 

Brunet, L. (1987). El clima de trabajo en las organizaciones. México: Editorial Trillas. 

Brunet, L. (1997). El Clima de Trabajo en las Organizaciones. México: Editorial Trillas. 

Canto-Sperber, M. (1996). How far can tolerance go? Obtenido de 

https://journals.sagepub.com/doi/abs/10.1177/039219219604417620?journalCode=

dioa 

Contreras, K. (2017). Autocontrol: un elemento esencial para relaciones interpersonales 

sanas. Obtenido de http://acpp.cl/autocontrol-un-elemento-esencial-para-

relaciones-interpersonales-sanas/ 

Davis, K., & Newstrom, J. (2003). Comportamiento Humano en el Trabajo. México: Mc 

Graw-Hill. 

Deci, E., & Ryan, R. (2008). Self-determination theory: A macrotheory of human 

motivation, development, and health. Canadian Psychology, 182-185. 

Fariña, A. (2015). Empatía: significado y tipos de empatía. Obtenido de http://xn--

alejandrofaria-2nb.com/empatia-significado-y-tipos-de-empatia/ 

Fernández, C. (1991). La comunicación en las organizaciones. México: Editorial Trillas. 

Hernández, R., Fernández C. y Baptista, P. (2006). Metodología de la Investigación. 4° 

edición. México: Editorial McGraw Hill 

French, W., & Bell, C. (1996). Desarrollo organizacional . México: Pearson. 

Guillen, C., & Guill, R. (2000). Psicología del trabajo para relaciones. Madrid: Mc Graw-

Hill. 

Guion, R. (1973). A note organizational climate. Organizational Behavior and Human 

Performance, 120-125. 



 

 

 

Herrera, F., Ramírez, M., Roa, J., & Herrera, I. (2004). Tratamiento de las creencias 

motivacionales en contextos educativos pluriculturales. Revista Iberoamericana de 

Educación. 

Katzenbach, J., & Smith, D. (2004). Equipos que Triunfan. Deusto: Harvard Business 

Review. 

Kolb, D., Rubin, I., & Intyre, J. M. (1977). Psicología de las Organizaciones: Problemas 

Contemporáneos. México: Prentice-Hall Hispanoamericana S.A. 

Lewin, K. (1939). "La teoria del campo y la experimentacion en psicologia social", 

Buenos Aires, Paidos.     

Likert, R. (1961). New Patterns of Management. New York: McGraw-Hill. 

 

Litwin, G., & Stringer, R. (1980). Organizational climate. New York: Simon & Schuster. 

López, L. (2016). La empatía, pieza clave en las relaciones interpersonales. Obtenido de 

https://europa.eu/youth/es/article/66/33623_es 

Louffat (2010) Administración: Fundamentos Del Proceso Administrativo.Argentina 

Cengage Learning 

Luthans, F. (2008). Comportamiento organizacional. Madrid: Mc Graw-Hill. 

Martínez. (2000). El Comportamiento Humano en las Organizaciones. Perú: Imprenta 

Universidad del Pacífico. 

Mazur, J. (2012). Effects of Pre-Trial Response Requirements on Self-Control Choices by 

rats and pigeons. Journal of the Experimental Analysis Of Behavior, 215-230. 

McDonald, J. (2004). Resolver un conflicto con éxito. Barcelona: Gestión. 

Méndez, C. (2006). Métodos y técnicas de investigación para las ciencias sociales. 

Colombia: Métodos y técnicas de investigación para las ciencias sociales. 

Morales, J., Moya, M., Gaviria, E., & Cuadrado, I. (2007). Psicología Social. Madrid: Mc 

Graw-Hill . 

Muchinsky, P. (1994). Psicología Aplicada al Trabajo: una introducción a la psicología 

industrial y organizacional. Descleé de Brouwer. 

Muñóz, A. (1990). Satisfacción e Insatisfacción en el Trabajo. Madrid: Universidad 

Complutense de Madrid. 

Muñoz, A. (2019). La resolución de conflictos. Obtenido de 

https://www.aboutespanol.com/como-resolver-conflictos-y-problemas-con-los-

demas-2396510 

Murphy, K. (1990). Job performance and productivity. Psychology in Organizations: 

Integrating science and practice, 157 - 176. 

Palma, S. (2004). Escala Clima Laboral CL - SPC. Perú. 

Quezada, N. (2010). Metodología de la Investigación. 1era. Ed. Lima: Macro, 2010. 334 

pp. ISBN 978-958-699-128-5. 



 

 

 

Rezk, M. (1976). Autocontrol: nociones básicas e investigación fundamental. Revista 

Latinoamericana de Psicología, 389-397. 

Rodríguez, G., Gil, J. y García , E.(1999): Metodología de la Investigación 

Cualitativa. Granada: Editorial Aljibe. 

Rogers, C. (1978). El Poder de la Persona. México: Manual Moderno. 

Romero, H., & Jaramillo, R. (2010). Clima organizacional. Su relación con el factor 

humano. México: CEPROCADEP. 

Ross, R. (1978). Persuasión: comunicación y relaciones interpersonales. México: 

Editorial Trillas. 

Rousseau, V., Aube, C., & Savoie, A. (2006). Teamwork behaviors: A review and an 

integration of frameworks. Small Group Research, 540-570. 

Salgado, J., Remeneiro, C., & Iglesias, M. (1996). Clima organizacional y satisfacción 

laboral en una PYME. Psicothema, 329-335. 

Schneider, S.L. (2001). In search of realistic optimism. American Psychologist, 56, 250- 

263. 

Shaffer, D., & Kipp, K. (2007). Psicología del Desarrollo: Infancia y Adolescencia. 

México: Internacional Thomson Editores S.A. 

Simon, P., & Albert, L. (1979). Las relaciones interpersonales. España: Herder. 

Skinner, B. (1970). Ciencia y conducta humana. Barcelona: Fontanella. 

Stoner, J. (1997). Administración. México: Editorial Prentice Hall Hispanoamericana. 

Tan, H., & Lim, A. (2004). Trust in coworkers and trust in organizations. The Journal of 

Psychology, 45-46. 

Theler, R., & Shefrin, H. (1981). An economic theory of self-contro. Journal of Political 

Economy, 392-406. 

Tjosvold, D. (1991). Team Organization: An Enduring Competitive Advantage. 

Chichester: Wiley. 

Torrelles, C. (1981). An economic theory of self-control. Journal of Political Economy, 

392-406. 

Vogt, V. (1997). Tolerance & Education. Learning to Live with Diversity and Difference. 

Londres: Sage Publications. 

Weidenfeld, W. (2002). Constructive Conflicts: Tolerance Learning as the basis for 

democracy. Obtenido de 

https://link.springer.com/article/10.1023/A%3A1019708813141 

Zupiria, X. (2002). Relaciones Interpersonales. Generalidades. España: Universidad del 

País Vasco. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXOS 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

ANEXO 1 

CUESTIONARIO DE RELACIONES INTERPERSONALES 

  

Edad: _____________________   

Sexo:   F (     )       M (     ) 

Área de trabajo: _________________________ 

Categoría Ocupacional: ___________________ 

 

INSTRUCCIONES: 

Solicito su colaboración en dar respuestas al siguiente test. 

Lea cuidadosamente cada una de las afirmaciones siguientes y decida cuál de ellas 

lo describe correctamente como es usted la mayoría de las veces. No existen 

respuestas correctas o erradas. Marque dentro del recuadro  SI, si la afirmación te 

describe cómo eres la mayoría de las veces. Si piensa que la afirmación no 

corresponde la mayoría de las veces, marque NO.  

     

ENUNCIADOS SI NO 

1. Rara vez pierdo la paciencia   

2. Frecuentemente busco hacer otra cosa hay persona que me aburren  demasiado   

3. A veces dejo para mañana una tarea sabiendo que debo hacerlo hoy   

4. Aunque no es correcto pagar con la misma moneda a un miembro de mi familia 

que me trata injustamente, frecuentemente lo hago 

  

5. Si un amigo no cumple con algo que me prometió, lo comprendería  en vez de 

enojarme 

  

6. En ocasiones descargo mi cólera con mis amigos, cuando tengo algún problema   

7. Como escondo mis verdaderos sentimientos, la mayoría de las personas no se 

dan cuenta cuando me han herido 

  

8. Me aseguro de que la gente sepa cuál es mi posición con respecto a algún punto   

9. Hay ocasiones en que no soy completamente honesto (a) con la gente acerca de 

mis verdaderos sentimientos 

  

10. A veces golpeo a mis compañeros(as) durante una discusión   

11. Cuando juego un deporte en equipo, siento que está bien descargar mi cólera 

físicamente con mis compañeros de juego 

  

12. Antes de contestar de “mala manera” pediría a mis compañeros que esperaran 

hasta que termine la conversación 

  

13. No sé qué decir cuando alguien me dice algo agradable   

14. En algunas ocasiones he golpeado a mi compañero(a) de clase   

15. Me gusta hacer reconciliar a mis amigos   

16. Evito que mis disgustos me alejen de mis amigos   

17. Acepto sin molestarme las bromas de mis compañeros   

18. Acepto los elogios que me dicen mis compañeros   

19. Me gusta hacer bromas a mis compañeros   

20. Defiendo a un amigo cuando lo critican injustamente o lo insultan   



 

 

 

ENUNCIADOS SI NO 

21. Creo que las personas no se deben dejar llevar de rumores   

22. Generalmente expreso afecto a mis compañeros con palabras, gestos o brazos   

23. Evito usar apodos o sobrenombres que insulten o molesten a mis amigos   

24. Pido disculpas cuando cometo un error   

25. Me gusta tener un buen ambiente de amistad entre mis compañeros de trabajo   

26. Escucho con atención cuando un amigo habla u opina en el grupo de trabajo   

27. Escucho atentamente cuando un amigo me conversa o me cuenta  un problema   

28. Generalmente cuando un compañero (a) no cumple con lo acordado me molesta 

y lo saco del grupo 

  

29. A veces me gusta insultar a la gente que vienen de la sierra   

30. Cuando veo que una persona está haciendo un mal trabajo, generalmente se lo 

hago saber inmediatamente 

  

31. Cuando un amigo hace algo que me ofende mucho, prefiero disimular antes de 

hacerle saber lo herido que estoy 

  

32. Si tuviera un hermano o una hermana que le fuera mal en el instituto, le haría sentir 

inmediatamente que yo soy más inteligente 

  

33. Creo que una persona no debe tener prejuicios   

34. Generalmente respeto las opiniones que son contrarias a mis ideas   

35. Me resulta difícil reunirme con personas que no profesan mi religión   

36. Daría mi opinión aunque alguien a quien yo respeto dijera algo distinto         

37. Si fuera criticado injustamente por un amigo(a), rápidamente le                              

expresaría mis sentimientos 

  

38. No gusta formar grupos de trabajo con persona de sexo opuesto   

39. Con frecuencia pongo apodos a mis compañeros que son de lento aprendizaje   

40. Generalmente defiendo mi opinión en una discusión   

41. No me agradan las personas que son de la sierra   

42. Trato de asegurarme de que la gente no se aproveche de mí   

43. Colaboro espontáneamente con mi grupo de trabajo   

44. Participo frecuentemente, en los trabajo que realizamos en grupo   

45. Defiendo a mi grupo en el trabajo que expone   

46. Acepto los errores que tuvimos al realizar el trabajo grupal   

47. Me siento responsable de lo que mi grupo hace o expone   

48. Busco planificar el trabajo de grupo para hacer bien los trabajos   

49. Nunca echo la culpa a los demás cuando se trabaja en grupo,                                    

sino analizo los errores cometidos 

  

50. Me gusta dar opiniones cuando trabajo en grupo   

51. Sugiero alternativas de solución cuando se presentan algún  problema grupal   

52. Siempre pido evaluar el trabajo grupal para mejorar o corregir errores          

53. Asumo sin incomodarme las tareas que mi grupo me designa al hacer un trabajo   

54. Estoy pendiente de que mi grupo cumpla oportunamente con el trabajo asignado   

55. Busco trabajar en grupo porque aprendo mejor y conozco  mejor a mis 

compañeros 

  

56. Busco que el grupo siempre trabajen de acuerdo a un plan   

57. Me esfuerzo para que el trabajo en equipo salga bien   

 
   GRACIAS POR SU COLABORACIÓN 

 
 

 

 



 

 

 

INVENTARIO PSICOLÓGICO DE CLIMA ORGANIZACIONAL (IPCO) 

  

Edad: _____________________   

Sexo:   F (     )       M (     ) 

Área de trabajo: _________________________ 

Categoría Ocupacional: ___________________ 

 

Instrucciones: 

  
Este cuestionario hace referencia a diferentes formas de comunicación, liderazgo, 
motivación y satisfacción laboral que caracteriza a las organizaciones. 
  
Lea detenidamente cada una de las afirmaciones y decida en qué grado está de 
acuerdo o en desacuerdo con ellas. Responda a cada una de las frases marcando 
con una X. 
No hay límite de tiempo para contestar al cuestionario. No le ocupará más de 15 
minutos. No hay respuestas correctas o erróneas. Será útil en la medida que sea 
sincero en sus respuestas.  
  
Las frases que encontrará son de este tipo:  
  
Mi jefe inmediato promueve la integración laboral.  
     

A cada una de las frases deberá responder LA QUE DESCRIBE MEJOR LO QUE 
PIENSA HABITUALMENTE, la que mejor caracteriza su forma de pensar según la 
siguiente escala de valoración:  
  

Nunca  Rara Vez Algunas Veces Con Frecuencia Siempre  
   

   
 Nº  ENUNCIADOS  ESCALA 

Nunca Rara 

Vez 

Algunas 

Veces 

Con  

Frecuencia 

Siempre 

1.  Alcanzó premios y reconocimientos de los 

directivos de la empresa. 

     

2.  El estilo de dirección facilita la 

participación de las partes interesadas 

(trabajadores, accionistas y clientes) para 

el logro de los objetivos.  

     

3.  El estilo de dirección facilita la resolución 

de conflictos internos y externos.  

     



 

 

 

4.  Existe un ambiente de confianza entre 

compañeros  

     

5.  En la empresa existe una comunicación 

interpersonal eficiente y agradable.   

     

6.  En el trabajo se escuchan unos a otros.         

7.  El/la responsable soluciona los problemas 

de manera eficaz  

     

8.  El/la responsable me mantiene informado 

sobre los asuntos que afectan a mi trabajo  

     

9.  El/la responsable de mi empresa delega 

eficazmente funciones de responsabilidad  

     

10.   El trabajo en mi empresa está bien 

organizado  

     

11.   Existe la aceptación de buenas ideas en la 

empresa.  

     

12.   Existe compromiso de la alta dirección con 

la asignación y uso transparente y racional 

de los recursos.  

     

13.   Entre los trabajadores se tiene interés por 

crear, mantener y establecer relaciones 

personales entre los mismos.  

     

14.   En nuestra organización, hay un ambiente 

alegre de trabajo  

     

15.   En mi empresa se me consulta sobre las 

iniciativas para la mejora de los procesos 

de producción. 

     

16.   En la empresa se habla con los 

trabajadores sobre información delicada.    

     

17.   El personal jerárquico le incentivan a 

realizar un buen trabajo  

     

18.   Cuando la empresa implanta una nueva 

tecnología, nuevos procedimientos, etc., 

facilita formación específica.  

     

19.   Los jefes de área tienen los conocimientos 

y destrezas para dirigir las áreas bajo su 

responsabilidad.  

     

20.   Le atrae el trabajo que realizan sus 

compañeros y los jefes  

     



 

 

 

21.   Le agrada el trabajo a presión por parte 

del personal jerárquico.  

     

22.   Las instalaciones de la empresa 

(superficie, dotación de  

     

 mobiliario, equipos técnicos) facilitan mi 

trabajo y los servicios prestados a los 

usuarios  

     

23.   Las herramientas  y/o equipos que utilizo 

están bien adaptadas a las necesidades de 

mi trabajo  

     

24.   La alta dirección facilita la comunicación y 

retroalimentación entre los niveles de la 

empresa.  

     

25.   Existe trato adecuado entre compañeros, 

con dignidad y respeto.  

     

26.   Existe un ambiente de tranquilidad entre 

nosotros  

     

27.   Las condiciones ambientales de la  

empresa (climatización, iluminación, 

ruidos, ventilación...) facilitan mi actividad 

diaria 

     

28.   La remuneración que percibe, le motivan a 

trabajar más.  

     

29.   La empresa celebra logros cuando se ha 

alcanzado una etapa importante del 

proyecto.  

     

30.   Los trabajadores son consecuentes en la 

práctica de los valores que se estipulan en 

la empresa.  

     

31.   Me resulta fácil expresar mis opiniones en 

mi lugar de trabajo  

     

32.   Mi jefe inmediato estimula el cambio y 

mejora continúa  

     

33.   Mi jefe inmediato fortalece la confianza 

entre el equipo  

     

34.   Mi jefe inmediato promueve actitudes 

positivas  

     

35.   Las relaciones de amistad con los jefes 

generalmente se transforman en 

favoritismos o privilegios en el trabajo  

     



 

 

 

36.   Tiene libertad para realizar su trabajo en la 

empresa. 

     

37.   Puedo comunicarme fácilmente con las 

personas que tengo que relacionarme en 

el trabajo  

     

38.   Se toma en cuenta las opiniones de los 

trabajadores en la empresa  

     

39.   Recibe recompensa por los logros durante 

su trabajo  

     

40.   Las necesidades básicas requeridas para su 

desempeño, están siendo satisfechas 

adecuadamente.  

     

41.   Se le permite a los trabajadores dar 

propuestas para mejorar el trabajo  

     

42.   Se informa periódicamente al trabajador 

sobre el avance de metas y logro de 

objetivos. 

     

43.   Se dispone de información necesaria en 

calidad y cantidad para desempeñarse en 

su trabajo  

     

44.   Se busca formas innovadoras que puede 

mejorar el trabajo que hacemos en la 

empresa.  

     

45.   Mis compañeros suelen hablar 

positivamente del área de trabajo. 

     

46.   Se busca alternativas y sugerencias para 

mantener y conservar las buenas 

relaciones humanas.  

     

47.   Recibo la formación necesaria para 

desempeñar correctamente mi trabajo.  

     

                                                                      
                                                                                              GRACIAS POR SU COLABORACIÓN 
 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

ANEXO 2 

 

MATRIZ DE CONSISTENCIA 
TÍTULO: RELACIÓN ENTRE LAS RELACIONES INTERPERSONALES Y EL CLIMA ORGANIZACIONAL DE LOS TRABAJADORES DE UNA EMPRESA 

PRODUCTORA DE CAL DE LA REGIÓN PUNO, 2019 
 

PROBLEMA OBJETIVOS HIPÓTESIS VARIABLES INDICADOR POB/’ MUES. DISEÑO 
 

TEC/INST. 

 
¿Cuál es la relación entre 
las Relaciones 
Interpersonales y el 
Clima Organizacional de 
los trabajadores de la 
empresa productora de 
Cal de la región Puno, 
2019? 
 
Preguntas específicas: 

• ¿Cuál es el nivel de las 
relaciones 
interpersonales de los 
trabajadores de la 
empresa productora 
de Cal de la región 
Puno? 

 

• ¿Cuál es el nivel de 

percepción del clima 

organizacional de la 

empresa productora 

de Cal de la región 

Puno? 

 

Objetivo general: 
Determinar la relación 

entre las Relaciones 

Interpersonales y el 

Clima Organizacional de 

los trabajadores de la 

empresa productora de 

Cal de la región Puno, 

2019. 
 

Objetivos específicos: 

• Identificar el nivel de 
las relaciones 
interpersonales de los 
trabajadores de la 
empresa productora 
de Cal de la región 
Puno. 
 

• Precisar el nivel del 
clima organizacional 
de la empresa 
productora de Cal de 
la región Puno. 

 

Hipótesis General: 
Existe una significativa 

relación entre las 

Relaciones 

Interpersonales y el Clima 

Organizacional de los 

trabajadores de la 

empresa productora de 

Cal de la región Puno. 

 

Hipótesis Específicas 
H1 El nivel de las relaciones 

interpersonales de los 
trabajadores de la  
empresa productora de 
Cal de la región Puno, es 
bajo. 

 
H2 El nivel de percepción del 

Clima Organizacional de 

la empresa productora de 

Cal de la región Puno, es 

bajo. 

 

H3 Existe una significativa 

Variable X: 

Relaciones 

Interpersonales 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• Autocontrol. 

• Empatía. 

• Tolerancia. 

• Trabajo en 
Equipo. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Población 
La población 
para la 
presente 
investigación 
está 
compuesta 
por 334 
trabajadores 
 
 
 
 
 
 
Muestra 
La muestra es  
179 
trabajadores 

El estudio 
corresponde 
al diseño no 
experimental, 
por cuanto no 
se 
manipularán 
las variables. 
 
Según la 
secuencia del 
estudio es de 
corte 
transversal 
debido a que 
los datos 
serán  
obtenidos en 
un solo 
tiempo o 
llamado 
tiempo único. 
 
Según la 
profundidad, 
el estudio 
corresponde 

Técnicas 
Para  ambas variables 
las técnicas que se 
utilizarán son la 
encuesta 
 
 
Instrumentos 
 
Para la variable X: 
Relaciones 
Interpersonales; el 
instrumento es el 
cuestionario el cual 
consta de 57 Ítems. Esta 
prueba fue elaborada 
utilizando la escala de 
medición dicotómica de 
2 puntos 
 
Para la variable Y: Clima 
Organizacional, se 
empleará el Inventario 
Psicológico de Clima 
Organizacional 
elaborada por el Mg. 
Aniceto Elías Aguilar 



 

 

 

• ¿Cuál es la relación del 

autocontrol con el 

clima organizacional  

de la empresa 

productora de Cal de 

la región Puno? 

 

• ¿Cómo es la relación 

de la empatía de los 

trabajadores con el 

clima organizacional 

de la empresa 

productora de Cal de 

la región Puno? 

 

• ¿Cuál es la relación 

entre la tolerancia de 

los trabajadores y el 

clima organizacional 

de la empresa 

productora de Cal de 

la región Puno? 

 

• ¿Cuál es la relación del 

trabajo en equipo de 

los trabajadores con el 

clima organizacional  

de la empresa 

productora de Cal de 

la región Puno? 

• Determinar la relación 
del autocontrol con el 
clima organizacional  
de los trabajadores de 
la empresa productora 
de Cal de la región 
Puno. 

 

• Establecer la relación 
de la empatía de los 
trabajadores con el 
clima organizacional  
de la empresa 
productora de Cal de 
la región Puno. 

 

• Determinar la relación 
de la tolerancia de los 
trabajadores con el 
clima organizacional 
de la empresa 
productora de Cal de 
la región Puno. 
 

• Establecer la relación 
del trabajo en equipo 
con el clima 
organizacional de los 
trabajadores de la 
empresa productora 
de Cal de la región 
Puno. 

relación del autocontrol 

de los trabajadores con el 

clima organizacional de la 

empresa productora de 

Cal de la región Puno. 

 

H4 Existe una significativa 

relación entre la empatía 

de los trabajadores y el 

clima organizacional de la 

empresa productora de 

Cal de la región Puno. 

H5 Existe una relación 
significativa entre la 
tolerancia de los 
trabajadores y el clima 
organizacional de la 
empresa productora de 
Cal de la región Puno. 

 
H6 Existe una relación 

estadística significativa 
entre el trabajo en equipo 
y el clima organizacional 
de la empresa productora 
de Cal de la región Puno. 

Variable Y: 

Clima 

Organizacional 

 

 

• Comunicaci
ón. 

• Liderazgo. 

• Motivación. 

• Satisfacción 
laboral   

 

al  tipo 
descriptivo – 
correlacional. 

Polo,  evalúa cuatro 
dimensiones con 47 
ítems, con respuestas 
tipo escala 

 


