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INTRODUCCIÓN 

El statu quo actual en la población es sumamente competitivo, las 

organizaciones no pueden quedarse atrás, deben actualizar constantemente, 

sistemas que mejoren el desempeño de su personal, para lograr ser productivos y 

rentables. Los constantes cambios que se dan a nivel económico, administrativo, 

tecnológico y educativo, los encargados de administrar personal, son los 

responsables de proveer a los colaboradores, las herramientas necesarias para 

enfrentar los cambios, para poder estar al nivel de la competencia.  
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La importancia del estudio de las relaciones interpersonales y el clima 

organizacional en una empresa, del mercado siderúrgico, se basa en la 

comprobación de cómo influyen en el comportamiento manifiesto de los 

trabajadores, a través de percepciones garantizadas que filtran la realidad y 

condicionan los niveles de motivación laboral y rendimiento profesional. 

 

El conocimiento de las relaciones interpersonales y el clima organizacional 

permite procesos tales como intervenciones certeras tanto a nivel de diseño, o 

rediseño, de estructuras organizacionales, planificación estratégica, cambios en el 

entorno organizacional interno, gestión de programas motivacionales, gestión de 

desempeño, mejora de sistemas de comunicación interna y externa, mejora de 

procesos productivos, mejora en los sistemas de retribuciones. Por lo que el 

objetivo del estudio es determinar la influencia de las relaciones interpersonales 

sobre el clima organizacional en el personal de la empresa Aceros Arequipa. En la 

presente tesis pretendemos conocer, describir y explicar las relaciones. 

Interpersonales y su influencia dentro de la empresa.  

 

Puesto que vivimos en sociedad, los seres humanos nos relacionamos y 

para ello nos comunicamos, emitiendo y captando múltiples mensajes. Y es que 

nuestra cotidianidad estamos inmersos entre diversos signos, señales y símbolos, 

que abarcan desde un gesto o una mirada, hasta los medios de comunicación 

social, como la televisión y la prensa.También existe la investigación tecnológica, 

http://es.wikipedia.org/wiki/Tecnolog%C3%ADa
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que emplea el conocimiento científico para el desarrollo de "tecnologías 

blandas o duras”. Una investigación se caracteriza por ser un proceso único.  

 

Sistemático a partir de la formulación de una hipótesis u objetivo de trabajo, 

se recogen datos según un plan preestablecido que, una vez analizados e 

interpretados, modificarán o añadirán nuevos conocimientos a los ya existentes, 

iniciándose entonces un nuevo ciclo de investigación.  

El tipo sistemático empleado en una investigación es la del científico.  

Las conclusiones obtenidas del estudio no se basan en impresiones 

subjetivas, sino en hechos que se han observado, medido y que en su 

interpretación se evita cualquier prejuicio que los responsables del estudio pudieran 

hacer.  

 

Es por ello que a continuación profundizaremos el presente tema de  

investigación y sus afluentes, a través de la utilización del método de la encuesta 

para lograr nuestro objetivo, esperando su reconocimiento de  dicho trabajo.  

 

 

 

 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Dato
http://es.wikipedia.org/wiki/Conocimiento


 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

RESUMEN 

La presente investigación de carácter relacional, pretende establecer la 

relación existente entre el desarrollo de las relaciones interpersonales y su 

influencia en el clima laboral de la Corporación Aceros Arequipa. 

 

La muestra está constituida por el total de trabajadores que actualmente 

labora en dicha corporación, dicha muestra fue tomada en su conjunto poblacional, 

los mismos que tenían comprensión de la problemática y deseaban contribuir en la 

investigación. 
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El instrumento de medición para la presente investigación  fue la encuesta, 

sobre las relaciones interpersonales y su influencia en el clima organizacional, la 

misma que fue elaborada con fines de investigación. 

 

Los resultados a los que se arribaron, es que si existe un alto grado de 

influencia positiva por parte de la calidad de las relaciones interpersonales entre los 

trabajadores en el clima laboral de la Corporación Aceros Arequipa.

  



 

 

ABSTRACT 

The present relational research aims to establish the relationship between the 

development of interpersonal relationships and their influence on the working 

environment of the Aceros Arequipa Corporation. The sample is made up of the total 

number of workers currently working in this corporation, the sample was taken in the 

population as a whole, they had an understanding of the problem and wanted to 

contribute to the research. The instrument of measurement for the present 

investigation was the survey, on the interpersonal relations and its influence in the 

organizational climate, the same one that was elaborated for research purposes. 

The results are that if there is a high degree of positive influence on the part of the 

quality of interpersonal relationships among workers in the work environment of the 

Corporation Aceros Arequipa. 
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CAPÍTULO I 

 

RELACIONES INTERPERSONALES Y CLIMA ORGANIZACIONAL 

 

1.1 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

Las relaciones interpersonales están referidas al trato, contacto y comunicación que 

se establecen en diferentes momentos; por lo tanto, todo ello implica el tipo de atmósfera 

social y de amistad que existe en una determinada organización. Es muy difícil proyectar 

una imagen favorable de la organización si las relaciones interpersonales de sus 

integrantes se ven afectadas. 

Tener unas buenas relaciones interpersonales es algo fundamental para los 

recursos humanos que laboran en una determinada organización  y es un 

tema de suma importancia ya que diagnosticarlo a tiempo y adecuadamente permite 

resolver y evitar problemas a corto y largo plazo. 
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Las percepciones y respuestas que abarca las relaciones interpersonales se 

originan de una gran variedad de factores. Unos abarcan las variables de comunicación, 

motivación y relaciones humanas. 

Otros están relacionados con el sistema formal y estructural de la organización 

(relaciones de independencia). Estos elementos son la consecuencia del comportamiento 

en el trabajo (desempeño laboral, apoyo mutuo e interacción con los demás miembros de 

la organización). 

Por lo que podríamos señalar que para un estudio de las relaciones interpersonales 

de los trabajadores de Aceros Arequipa resultaría importante tomar en cuenta factores 

como: comunicación, actividades extra laborales, confianza, quejas, indisciplina, bajo 

rendimiento, ausentismo, motivación, los cuales consideramos son fundamentales para 

mantener una buena calidad comunicativa, buen clima laboral.  

En los últimos años, se ha reconocido considerablemente la importancia que juegan 

los estudios con respecto a las relaciones interpersonales, pues, unas buenas relaciones 

interpersonales propician una mayor motivación y, por ende, una mayor productividad por 

parte de los trabajadores, además del aumento del compromiso y lealtad con la institución. 

La presente investigación tuvo como propósito analizar el comportamiento 

interpersonal laboral de los trabajadores, y a partir de esto, proponer recomendaciones que 

puedan modificar el comportamiento de los trabajadores que laboran en Aceros Arequipa 

y mejorando así, positivamente el clima laboral; por lo que este trabajo de investigación 

representa un instrumento de apoyo a 
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esta empresa, con la intención de que los dueños y trabajadores contribuyan a 

mejorar las relaciones interpersonales y aumentar en cierto grado la comunicación laboral 

para que induzca satisfactoriamente a un mejor desempeño de las actividades en la 

empresa. 

 

A partir de nuestras observaciones nos hemos planteado las siguientes 

interrogantes: 

- ¿Cuáles son los sustentos teóricos? 

- ¿Cómo son las relaciones interpersonales? 

- ¿Quiénes influye en las relaciones interpersonales? 

- ¿Cuál es el grado de las deficiencias de las relaciones interpersonales? 

- ¿Cómo determinar un plan Organizacional? 

 

Todas estas inquietudes nos permitieron precisar cómo se están gestionando las 

relaciones interpersonales  de esta empresa y como su clima laboral se ve influenciado por 

esta y pudimos plantear la siguiente pregunta 

 

  1.2 ENUNCIADO DEL PROBLEMA 

 ¿Cómo influye la falta de relaciones interpersonales entre colaboradores y 

supervisores de trabajo en el clima organizacional de la Corporación Aceros 

Arequipa, durante el segundo semestre del año 2015? 
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  1.3 OBJETIVOS 

 

 Objetivo general 

 Analizar la problemática de las relaciones interpersonales entre compañeros de 

trabajo y su influencia en el clima organizacional de la Corporación Aceros Arequipa. 

 

 Objetivos específicos 

- Sistematizar los sustentos teóricos de las relaciones interpersonales entre 

colaboradores de trabajo y su influencia en el clima organizacional. 

- Determinar las relaciones interpersonales si son buenas, regular, malas.  

- Precisar la influencia de las relaciones interpersonales en el clima 

organizacional. 

- Evaluar el grado de deficiencia de las relaciones interpersonales de los    

colaboradores de la empresa. 

- Proponer un plan organizacional para obtener una mejoría de las 

relaciones interpersonales y generar un mejor clima organizacional. 

 

 1.4 JUSTIFICACIÓN 

 El motivo de nuestra investigación es dar solución al problema de relaciones 

interpersonales en la Corporación Aceros Arequipa. Se beneficiaran todos los integrantes 

de la corporación ya que las relaciones interpersonales mejoraran afectando así a todo el 

personal de la corporación. Estamos resolviendo la mala comunicación dentro de la 
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corporación además de solucionar las diferencias ocasionadas por los cargos que ocupa 

el personal. 

 Nuestra investigación sugiere la utilidad de nuevas estrategias para que en el futuro 

no decaiga como en otras investigaciones. Planteamos estas nuevas estrategias que 

ayudan a mejorar las relaciones interpersonales. La investigación será autofinanciada por 

un periodo de seis meses. 

 

La elaboración del presente trabajo se justifica con base en las siguientes 

consideraciones: 

 

Nuestro placer personal de realizar un estudio que proporcione orientaciones 

referentes como en el desarrollo de las relaciones interpersonales influye en el clima 

laboral; ya que pueden generarse alternativas para coadyuvar al mejoramiento continuo en 

el desempeño laboral y comunicacional de los trabajadores. 

 

El desarrollo de un instrumento que permita diagnosticar el desarrollo de las 

relaciones interpersonales que tienen los trabajadores y la influencia de estas en el clima 

laboral, de esta manera contribuir en la mejora de los aspectos deficientes y reforzar los 

positivos, y así los resultados obtenidos pueden ser utilizados por los dueños y los 

trabajadores de la empresa. 

 

Como base para otros investigadores universitarios y profesionales que estén 

interesados en profundizar y/o complementar el tema tratado. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAPITULO II 

PLANTEAMIENTO TEORICO DEL PROBLEMA 

 

 2.1 ANTECEDENTES DE LA INVESTIGACIÓN 

 Después de una rigurosa investigación efectuada en la Biblioteca de la Universidad 

Nacional de San Agustín, se pudo conocer que existen diferentes trabajos relacionados 

con el tema de las relaciones interpersonales. Los mismos fueron consultados, y se 

encontró que solo cuatro (4) de ellos están estrechamente relacionados con el tema de 

este trabajo de investigación.  

 

 Dichos trabajos se describen a continuación:  

 Oswaldo Calcino (1996) elaboró un trabajo de investigación titulado: “Análisis de 

las Relaciones Interpersonales y la Calidad del servicio prestado por el personal que 

labora en la corporación Aceros Arequipa 1996”. En el cual se concluye que: 
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 “En la corporación Aceros Arequipa, se analizaron las relaciones interpersonales y 

la calidad del servicio prestado por el personal que labora en dicha agencia, debido a que 

en determinadas ocasiones, pudieron presentarse situaciones un poco conflictivas durante 

la promoción del servicio, a consecuencias de ciertos factores internos o externos que 

surgieron de las operaciones de venta. Estos factores (internos y externos)  en 

determinados momentos, hacen imposible cumplir cabalmente con el proceso, lo cual 

origina molestias en el cliente, (pérdida de tiempo, descontento por demoras en el servicio 

prestado, desequilibrio emocional y conductual, etc.), trayendo consigo perdida de la buena 

imagen institucional”.  

 

 Barrantes (1999), en su investigación: “Análisis de las Relaciones Interpersonales 

entre los empleados de la Coordinación de la Red de Bibliotecas Públicas”, sus unidades 

de Apoyo y la Biblioteca Central “Dr. Lety Cárdenas Cruces” Ciudad - Arequipa . 1999”, 

concluyó lo siguiente: 

 “En la Institución prevalecen dos formas de comunicación: la formal e informal, 

siendo la segunda la que beneficia las relaciones interpersonales en la organización, 

debido a que la dirección predominante en los canales de comunicación es horizontal, lo 

cual facilita las actividades desarrolladas y por ende la fluidez verbal entre los miembros 

del mismo nivel jerárquico.”
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 Molina y Pérez (2001), en su trabajo titulado: “La importancia de la comunicación 

en las Relaciones Humanas de los Empleados en la Empresa Constructora y Servicios 

Agua Mar, C.A. En el año 2.001”, concluyeron lo siguiente: “En la organización, parte de 

los trabajadores mantienen relaciones amistosas, lo que indica un buen manejo en las 

Relaciones Interpersonales; esto se debe a la buena comunicación al intercambiar ideas, 

experiencias informaciones y alcanzar las metas en común. A pesar de las barreras 

comunicacionales, las cuales acarrean con frecuencia confusión e interrupción tanto en el 

cumplimiento como en la ejecución de las tareas”. 

 

 Castillo y Herrera (2002), elaboraron una tesis titulada: “Diagnóstico de las 

Relaciones Interpersonales de los Trabajadores de la Inspectoría del Trabajo 2002”, la cual 

llegó a la siguiente conclusión:  

 

 “En la institución las diferencias personales están presentes, creando un deterioro 

en las relaciones interpersonales generando: conflictos personales y grupales. 

 

 Así mismo, el proceso de comunicación es muy deficiente, lo cual genera ciertos 

aspectos como rumores, filtración de información, entre otros, lo que lleva a prestar 

atención para lograr el éxito de los objetivos esperados”.  
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 En conclusión, se puede acotar que las investigaciones realizadas en el 

Departamento de Recursos Humanos, hace hincapié a la comunicación del grupo de 

trabajo, la cual se encuentra afectada por diferentes factores, en algunos casos por malos 

entendidos, en otros por falta de fluidez verbal como también, los conflictos de interés 

interpersonales. 

2.2 BASES TEORICAS 

 

 2.2.1 Las relaciones interpersonales  

 Para poder entender bien que son las relaciones interpersonales primero debemos 

entender que significa en si la constitución de este enunciado. 

 

 2.2.2  Relación 

 Franklin Castro (2015), “Necesidades básicas para las relaciones interpersonales” 

Una relación o vínculo se da entre dos o más entidades describen alguna interacción entre 

las mismas (p.26). Por ejemplo, una relación entre una entidad "Empleado" y una entidad 

"Sector" podría ser "trabaja en", porque el empleado trabaja en un sector determinado. 

También puede tomar ciertas definiciones tales como: 

- Correspondencia o conexión que hay entre dos o más cosas: no sé qué 

relación puede haber entre estos hechos. 

- Relato que se hace de un hecho de palabra o por escrito: en su carta 

anterior nos hizo relación de todo lo sucedido. 

- Narración. Lista de personas o cosas: leyó la relación de los asistentes 

al congreso.  

 

http://www.alegsa.com.ar/Dic/entidad.php
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- Rato o unión que hay entre dos o más personas: relación de trabajo; 

relación amorosa; a estas personas les une una relación de parentesco. 

- Resultado numérico que se obtiene de comparar dos magnitudes o 

cantidades. 

- Trato amoroso o sexual que hay entre dos personas: relaciones 

sexuales; relaciones amorosas.  

 

 2.2.3 Clases de relaciones 

 

a) Relaciones familiares: 

Esposo, padres, hijos, hermanos, tíos, abuelos, primos, sobrinos, 

nietos,         amistades. 

 

b) Relaciones de trabajo:  

Jefe, empleado, secretaria, portero. 

 

c) Relaciones públicas:  

Alcalde, policía, ministerio, etc. 

 

d) Relaciones salud:  

Médico, enfermera, farmacia, especialistas, etc. 

 

e) Relaciones educativas:  

Profesores, alumnos, cocineras, los que hacen la limpieza, director, etc. 
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f) Relaciones de servicio: 

Panadero, funerarias, abogados, cajeras del supermercados y 

negocios varios. 

 

g) Relaciones religiosas:  

Cada religión tiene sus encargados y con los que comparten nuestras 

creencias. 

h) Relaciones sociales:  

Educación y respeto a las personas con quienes nos cruzamos todos 

los días, en el bus, por la calle, deportivas, hobbies, recreativas, etc. 

 

i) Relaciones de voluntariado: 

Cruz Roja, WWF, etc. 

 

 2.2.4 Relaciones interpersonales 

 

 Según Amorós Eduardo (2007) El ser humano para poder cubrir su necesidad de 

animal social satisfactoriamente debe constituir parte de una sociedad por la cual espera 

ser aceptado y que él aceptara tal como es o se adaptara a ella por medio de normas 

dictadas por la estructura de la misma sociedad. (p.157) 

 

 Las relaciones interpersonales o humanas llevan consigo la formación de una 

sociedad y con esta la creación de grupos normas y valores que son parte de  
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códigos conductuales indispensables para la convivencia en armonía de sus miembros y 

derivado de las características de cada grupo social se definirá el comportamiento bueno 

o malo de cada individuo de esta. 

 

 Según Llaneza Álvarez Francisco Javier (2006) Una óptima relación personal 

laboral es alcanzada cuando existe la capacidad de exponer puntos de vista propios, 

defender nuestros derechos y expresar deseos sin menos preciar los de los demás, lo que 

se logra a través de una auto estima apropiada, tomando en cuenta el ambiente en el que 

nos desarrollamos teniendo una justa idea de lo que son los demás individuos con los que 

interactuamos.(p. 248) El grado de facilidad que posee una persona para relacionarse 

dentro de una sociedad depende básicamente de la personalidad que dicha persona tiene, 

la cual se va desarrollando a través de las vivencias en cada individuo, de aquí se define 

que las características de una persona con la que es difícil relacionarse puede ser la 

enfocada a una conducta pasiva o una conducta agresiva. 

 

 La comunicación es el arte de transmitir o percibir un conocimiento o mensaje a 

través de un medio la comunicación puede ser buena o mala dependiendo del ambiente 

en el que se realice, el transmisor y el receptor.  

 

 La buena comunicación es la base fundamental para las relaciones interpersonales. 

 

 La comunicación eficaz consiste no únicamente en el intercambio de palabras con 

una o varias personas sino además es una serie de elementos que  

http://www.monografias.com/trabajos15/medio-ambiente-venezuela/medio-ambiente-venezuela.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/personalidad/personalidad.shtml
http://www.monografias.com/Arte_y_Cultura/index.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/epistemologia2/epistemologia2.shtml
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influirán positiva o negativamente, como lo son las reacciones visuales, la postura, los 

movimientos, gestos y expresiones de la cara, la voz , el lenguaje, originalidad y sobre todo 

la seguridad que da el conocimiento que tenga el individuo acerca del tema que se está 

discutiendo. 

 

 La madurez que caracteriza un individuo no es determinada directamente por la 

edad o status de dicho individuo sino más bien por el ambiente en el que se ha desarrollado 

como persona y las experiencias que se han tenido las cuales influyen en el carácter y son 

evaluadas día a día con varios parámetros que son controlados ante distintas situaciones, 

como lo son el grado de responsabilidad, las reacciones mentales, las decisiones que toma 

etc. 

 

 Podemos cultivar las buenas relaciones interpersonales con las demás personas 

teniendo con ellos una comunicación efectiva y practicando con ellos la interactuación 

además de tomar cuenta que cada persona es diferente a otra y dependiendo de las 

características de cada una se definirá una conducta buena o mala de nosotros hacia ellos.  

 

El ser humano no vive aisladamente, sino en continua interacción con sus semejantes; esta 

relación mutua influye sobre la actitud que la otra ira a tomar y viceversa.  

 

 Según Amorós Eduardo (2007) Las relaciones interpersonales constituyen un 

conjunto de discernimientos, cuyo objetivo es la explicación y predicción del conocimiento 

humano dentro de las organizaciones, estos son indispensables  

http://www.monografias.com/trabajos16/desarrollo-del-lenguaje/desarrollo-del-lenguaje.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/epistemologia2/epistemologia2.shtml
http://www.monografias.com/trabajos34/el-caracter/el-caracter.shtml
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para lograr las metas organizacionales, pues mediante los contactos que establezcan entre 

sí las personas se procurarán las organizaciones 

 

 La sofisticación de las necesidades de contacto social, y solo la persona satisfecha 

podrán colaborar eficazmente con los objetivos planteados. (p. 205). De este modo Soria 

Morillo, Víctor (1989)  p.185, define las relaciones interpersonales de la siguiente manera:  

 “Las relaciones interpersonales constituyen un cuerpo sistemático de 

conocimientos, cada vez más voluminoso y cuyo objetivo es la explicación y predicción del 

comportamiento humano en el mundo industrial actual, su finalidad es el desarrollo de una 

sociedad cada vez más justa, productiva y satisfecha”.  

 

 Al abordar esta definición se observa que las buenas relaciones entre las personas 

necesitan de un marco de justicia en el trabajo, que facilite la equidad económica y un clima 

de libertad para que progresen las relaciones interpersonales, el desarrollo humano y la 

productividad. 

 

 Las formas de comportamiento individuales tienen poca importancia desde el punto 

de vista de los intereses del individuo como tal, pero tiene una gran trascendencia cuando 

se enfoca tomando en consideración los intereses del grupo y los objetivos 

organizacionales.  

 Cada individuo tiene un conjunto de comportamiento que representa su forma de 

actuar y de ver las cosas, y ese conjunto de forma de comportamiento se derivan tanto del 

medio como de los factores hereditarios y de la percepción 
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que la persona posee, o que pueda haber adquirido durante su desarrollo en el proceso de 

socialización. 

 

 SIMÓN P. Albert L (1991), define las relaciones interpersonales como: “Las 

relaciones interpersonales son un elemento irreducible de la realidad. Los sentimientos 

interpersonales, las transacciones emocionales o afectivas, son los datos esenciales de 

una relación.  

 El amor es tan real como el odio o la soledad…, los sentimientos interpersonales 

están vinculados a la experiencia intima de los individuos, a sus reacciones viscerales, sus 

dolores, preocupaciones y placeres, su alegría y sus disgustos, su amor, su miedo, su 

aburrimiento, etc.  

 

 Todos estos sentimientos son básicamente privados y personales, difíciles de 

comunicar”. (p. 60) 

 

 De todo lo expuesto anteriormente podemos afirmar que los sentimientos influyen 

de manera determinante en las relaciones interpersonales, y estas vinculadas a las 

experiencias íntimas de los individuos de manera que el organismo es el receptor de todas 

las emociones. 

 

 2.2.5 Relaciones interpersonales en la empresa 

 

 En el ámbito laboral es esencial analizar las expectativas que tienen los empleados 

con la perspectiva del CONTRATO PSICOLÓGICO. "Este consiste en  
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un acuerdo tácito entre los empleados y la dirección de la empresa, es decir lo que la 

administración espera de los trabajadores e inversa".  

 

 De hecho este contrato define las expectativas conductuales que incluye cada rol. 

Se espera que la administración, es decir, los directivos traten a sus empleados de manera 

justa, que ofrezcan condiciones laborales que propicien un ambiente de trabajo agradable, 

que comuniquen con claridad el trabajo diario y que proporcionen retroalimentación en 

cuanto a la actuación del empleado.  

 De igual forma se espera que los empleados respondan con una actitud positiva, 

obedeciendo órdenes y con lealtad para la organización. Si un jefe no motiva a sus 

empleados, ni propicia el enriquecimiento del puesto de trabajo, es decir, no incentiva 

funciones que induzcan para que él mismo pueda desarrollar su creatividad; es de 

esperarse que las relaciones laborales se deterioren porque los empleados sentirían que 

son uno más dentro de la empresa y esto implicaría que disminuya la productividad de su 

trabajo, limitándose a cumplir con las funciones que les han sido asignadas. 

 

 En la actualidad se afirma que cada uno de los jefes de la empresa debe constituirse 

en maestros de sus empleados.  

 

 La pregunta que se hace es: ¿Cuándo un jefe es un maestro? Lo es cuando asume 

la siguiente conducta: escucha y comprende el punto de vista de sus empleados, es decir, 

tiene empatía, sabe escuchar a sus empleados, tiene capacidad para comprender que 

cada uno es un mundo aparte, procura mantenerse calmado cuando un empleado comete 

un error, se preocupa por el bienestar de ellos, tiene autoconfianza y estabilidad emocional 

http://www.monografias.com/trabajos6/cont/cont.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/medio-ambiente-venezuela/medio-ambiente-venezuela.shtml
http://www.monografias.com/trabajos5/teorsist/teorsist.shtml#retrp
http://www.monografias.com/trabajos5/psicoso/psicoso.shtml#acti
http://www.monografias.com/trabajos6/prod/prod.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/conducta/conducta.shtml


 

17 
 

y así lo demuestra a través de sus actuaciones diarias; propicia el trabajo en equipo, busca 

siempre lo bueno de cada empleado. 

 

 Es decir, ejerce un súper liderazgo puesto que trata de guiar a los demás, 

mostrándoles como auto liderarse alentándolos a eliminar los pensamientos negativos y 

las falsas creencias sobre la empresa y sobre sus compañeros de trabajo para 

reemplazarlas por creencias más positivas y constructivas.  

 Igualmente busca la construcción de la autoconfianza de sus seguidores 

convenciéndolos de que son competentes, que tienen una gran reserva de potencial y que 

son capaces de enfrentar los retos que implica el desempeño de sus funciones. 

 

 Para poder entender como son las relaciones interpersonales entre los empleados 

de la empresa es importante tener en cuenta que un grupo es "un número de personas que 

interactúan entre sí, se identifican sociológicamente, y se sienten miembros del mismo".  

 

 De otra parte, los grupos pueden ser formales e informales: los primeros son 

aquellos que existen en la empresa en virtud del mandato de la gerencia para realizar 

tareas que contribuyan al logro de los objetivos organizacionales y los segundos son 

grupos de individuos cuyas experiencias laborales comunes desarrollan un sistema de 

relaciones interpersonales que van más allá de aquellos establecidos por la gerencia. 

 

 Lo ideal es que la gerencia propicie y facilite la evolución de los grupos de trabajo 

para que se conviertan en equipos de trabajo. 

 

http://www.monografias.com/trabajos15/liderazgo/liderazgo.shtml
http://www.monografias.com/trabajos35/materiales-construccion/materiales-construccion.shtml
http://www.monografias.com/trabajos35/el-poder/el-poder.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/grupo/grupo.shtml
http://www.monografias.com/trabajos3/gerenylider/gerenylider.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/teosis/teosis.shtml
http://www.monografias.com/trabajos16/teoria-sintetica-darwin/teoria-sintetica-darwin.shtml
http://www.monografias.com/trabajos10/tequip/tequip.shtml


 

18 
 

 Un grupo se convierte en equipo cuando los miembros del grupo están centrados 

en ayudarse entre sí para alcanzar una (s) meta(s) de la empresa. 

 

 Se debe buscar que los equipos sean eficaces, es decir, que logren ideas 

innovadoras, alcancen sus metas y se adapten al cambio; sus miembros deben estar 

altamente comprometidos tanto con el equipo como con las metas de la organización.  

 

 Por lo tanto, son altamente estimados por la gerencia y se reconocen y 

recompensan sus resultados. Si los empleados de la empresa conforman equipos de 

trabajo sus relaciones interpersonales se mejorarán notablemente puesto que se hará 

satisfactorio el trabajo se desarrollará la confianza mutua entre los miembros del equipo y 

entre el equipo y la gerencia; se mejorará la comunicación entre los miembros del equipo 

y con otros grupos por cuanto se concientizarán que trabajan, no para una empresa 

cualquiera, sino para una empresa en particular. 

 

 Surge así un sentimiento de identidad y de compromiso hacia ella. Por lo tanto, los 

temores se minimizan y el personal entiende más a sus directivos y estos a su vez 

comprenden más a sus empleados. 

 

 2.2.6  Indicadores de las Relaciones Interpersonales 

 

 2.2.6.1 Comunicación 

 Ron Ludlow y Fergus Panton (1997). La comunicación es el proceso mediante el 

cual se puede transmitir información de una entidad a otra. Los procesos de comunicación 

http://www.monografias.com/trabajos2/mercambiario/mercambiario.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/fundteo/fundteo.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/cambcult/cambcult.shtml
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son interacciones mediadas por signos entre al menos dos agentes que comparten un 

mismo repertorio de signos y tienen unas reglas semióticas comunes. (p. 23) 

 Tradicionalmente, la comunicación se ha definido como "el intercambio de 

sentimientos, opiniones, o cualquier otro tipo de información mediante habla, escritura u 

otro tipo de señales".  

 

 Todas las formas de comunicación requieren un emisor, un mensaje y un receptor 

destinado, pero el receptor no necesita estar presente ni consciente del intento 

comunicativo por parte del emisor para que el acto de comunicación se realice. En el 

proceso comunicativo, la información es incluida por el emisor en un paquete y canalizada 

hacia el receptor a través del medio. Una vez recibido, el receptor decodifica el mensaje y 

proporciona una respuesta. 

 

 Según Miguel Udaondo (1992) El funcionamiento de las sociedades humanas es 

posible gracias a la comunicación. Esta consiste en el intercambio de mensajes entre los 

individuos. (p. 185) 

 

a) Modelos de comunicación 

 

En una aproximación muy básica, según el modelo de Shannon y Weaver, los 

elementos que deben darse para que se considere el acto de la comunicación son: 

 

- Emisor: Es quien emite el mensaje, puede ser o no una persona. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Signo_ling%C3%BC%C3%ADstico
http://es.wikipedia.org/wiki/Semi%C3%B3tica
http://es.wikipedia.org/wiki/Emisor
http://es.wikipedia.org/wiki/Mensaje
http://es.wikipedia.org/wiki/Receptor_(comunicaci%C3%B3n)
http://es.wikipedia.org/wiki/Emisor
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- Receptor: Es quien recibe la información. Dentro de una concepción primigenia de 

la comunicación es conocido como receptor, pero dicho término pertenece más al 

ámbito de la teoría de la información. 

- Canal: Es el medio físico por el que se transmite el mensaje, en este caso Internet 

hace posible que llegue a usted (receptor) el mensaje. 

- Código: Es la forma que toma la información que se intercambia entre la Fuente 

(el emisor) y el Destino (el receptor) de un lazo informático. Implica la comprensión 

o decodificación del paquete de información que se transfiere. 

-  Mensaje: Es lo que se quiere transmitir. 

 

b) Elementos de la comunicación humana 

 

El objetivo principal de todo sistema es adaptarse a la comunicación, es 

intercambiar información entre dos entidades.  

 

Un ejemplo particular de comunicación entre una estación de trabajo y un servidor 

a través de una red telefónica pública.  

 

Aunque el modelo presentado puede parecer sencillo, en realidad implica una gran 

complejidad. Para hacerse una idea de la magnitud de ella a continuación una breve 

explicación de algunas de las tareas claves que se deben realizar en un sistema de 

comunicaciones. 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Canal_(comunicaci%C3%B3n)
http://es.wikipedia.org/wiki/Mensaje
http://es.wikipedia.org/wiki/C%C3%B3digo_(comunicaci%C3%B3n)
http://es.wikipedia.org/wiki/Mensaje
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c) Utilización del sistema de transmisión.  

Se refiere a la necesidad de hacer un uso eficaz de los recursos utilizados en la 

transmisión, los cuales típicamente se suelen compartir entre una serie de 

dispositivos de comunicación. 

 

d) Implemento de la interfaz.  

Para que un dispositivo pueda transmitir tendrá que hacerlo a través de la interfaz 

con el medio de transmisión. 

 

e) Generación de la señal.  

Ésta se necesitará una vez que la interfaz está establecida, Las características de 

la señal, tales como, la forma y la intensidad, deben ser tales que permitan: 1) ser 

propagadas a través del medio de transmisión y 2) ser interpretada en el receptor 

como datos. 

 

f) Sincronización. 

Las señales se deben generar no sólo considerando que deben cumplir los 

requisitos del sistema de transmisión y del receptor, sino que deben permitir alguna 

forma de sincronizar el receptor y el emisor.  
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El receptor debe ser capaz de determinar cuándo comienza y cuándo acaba la señal 

recibida. Igualmente, deberá conocer la duración de cada elemento de señal. 

 

g) Gestión del intercambio.  

Esto es que si se necesita intercambiar datos durante un período, las dos partes 

(emisor y receptor) deben cooperar. En los dispositivos para el procesamiento de 

datos, se necesitaran ciertas convenciones además del simple hecho de establecer 

la conexión. Se deberá establecer si ambos dispositivos pueden. 

 

h) Enlace de comunicación  

Estación de trabajo Módem Medio de Módem transmisión Servidor transmitir 

simultáneamente o si deben hacerlos por turnos. 

Se deberá decidir la cantidad y el formato de los datos que se transmiten cada vez, 

y se debe especificar qué hacer en caso de que se den ciertas contingencias. 

 

i) Detección y corrección de errores.  

Se necesita en circunstancias donde no se pueden tolerar errores es decir, cuando 

la señal transmitida se distorsiona de alguna manera antes de alcanzar su destino. 

 

j) Control de flujo.  
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Se utiliza para evitar que la fuente no sature al destino transmitiendo datos más 

rápidamente de lo que el receptor pueda procesar o absorber. 

 

k) Direccionamiento y encaminamiento.  

Se utiliza cuando cierto recurso se comparte por más de dos dispositivos, el sistema 

fuente deberá de alguna manera indicar a dicho recurso compartido la identidad del 

destino. El sistema de transmisión deberá garantizar que ese destino, y sólo ése, 

reciban los datos. 

 

l) Recuperación.  

Se utiliza cuando en una transacción de una base de datos o la transferencia de un 

fichero, se ve interrumpida por algún fallo, el objetivo será pues, o bien ser capaz 

de continuar transmitiendo desde donde se produjo la interrupción. 

 

m) Funciones de la comunicación. 

Informativa:  

Tiene que ver con la transmisión y recepción de la información. A través de ella se 

proporciona al individuo todo el caudal de la experiencia social e histórica, así como 

proporciona la formación de hábitos, habilidades y convicciones. En esta función el 

emisor influye en el estado mental interno del receptor aportando nueva 

información. 

 

Afectivo - valorativa:  

http://es.wikipedia.org/wiki/H%C3%A1bito_(psicolog%C3%ADa)
http://es.wikipedia.org/wiki/Habilidades
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El emisor debe otorgarle  a su mensaje la carga afectiva que el mismo demande, 

no todos los mensajes requieren de la misma emotividad, por ello es de suma 

importancia para la estabilidad emocional de los sujetos y su realización personal. 

Gracias a esta función, los individuos pueden establecerse una imagen de sí mismo 

y de los demás. 

 

 

 Reguladora:  

Tiene que ver con la regulación de la conducta de las personas con respecto a sus 

semejantes. De la capacidad autorreguladora y del individuo depende el éxito o 

fracaso del acto comunicativo Ejemplo: una crítica permite conocer la valoración 

que los demás tienen de nosotros mismos, pero es necesario asimilarse, proceder 

en dependencia de ella y cambiar la actitud en lo sucedido. Hechos sociales como 

la mentira son una forma de comunicación informativa (aunque puede tener 

aspectos reguladores y afectivo-valorativos), en la que el emisor trata de influir 

sobre el estado mental del receptor para sacar ventaja. 

 

 2.2.6.2 Confianza 

 

 En sociología y psicología social, la confianza es la opinión favorable en que 

una persona o grupo será capaz y deseará actuar de manera adecuada en una 

determinada situación y pensamientos. La confianza se verá más o menos reforzada en 

función de las acciones, los actos previos y las posibles pruebas halladas.  

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Individuo
http://es.wikipedia.org/wiki/Sociolog%C3%ADa
http://es.wikipedia.org/wiki/Psicolog%C3%ADa_social
http://es.wikipedia.org/wiki/Persona
http://es.wikipedia.org/wiki/Grupo_social
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 La confianza es una hipótesis sobre la conducta futura del otro. Es una actitud que 

concierne el futuro, en la medida en que este futuro depende de la acción de un otro. Es 

una especie de apuesta que consiste en no inquietarse del no-control del otro y del tiempo. 

 

 El término confiabilidad es usado generalmente para expresar un cierto grado de 

seguridad de que un dispositivo o sistema opera exitosamente en un ambiente específico 

durante un cierto período. La moderna concepción cuantitativa de la confiabilidad tuvo sus 

orígenes en la tecnología militar y espacial. Sin embargo, el incremento en la complejidad 

de los sistemas, la competitividad en el mercado, y la creciente competencia por 

presupuesto y recurso han originado la expansión de la disciplina a muchas otras áreas. 

Cuando la confiabilidad se define cuantitativamente puede ser especificada, analizada, y 

se convierte en un parámetro del diseño de un sistema que compite contra otros 

parámetros tales como costo y funcionamiento. 

 

 De acuerdo a la mayoría de las teorías que la abordan, se trata de una suspensión 

temporal de la situación básica de incertidumbre acerca de las acciones de los semejantes; 

gracias a ella, es posible suponer un cierto grado  regularidad y predictibilidad en las 

acciones sociales, simplificando el funcionamiento de la sociedad. 

 

 Esta explicación, típicamente funcionalista, corresponde a la orientación teórica de 

la mayoría de los autores que han abordado el tema; en la teoría estructural-funcionalista. 

 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Norma_social
http://es.wikipedia.org/wiki/Predicci%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Estructural-funcionalismo
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 La confianza se considera por lo general la base de todas las instituciones, y 

funciona como correlato y contraste del poder, consistente en la capacidad de influir en la 

acción ajena para forzarla a ajustarse a las propias expectativas. 

 

 El término se aplica a estadísticas (valores de confianza o índice de confianza) y 

 también a medición y calibración de máquinas destinadas a medir 

una magnitud (grado de confianza de la medición). 

 

 Cuando se pierde la confianza, es por agotamiento emocional. Bien el medio o la 

mala intención de la persona, fomenta la incapacidad de cumplir con lo prometido de forma 

continuada en el tiempo. 

 

 2.2.6.3 Actividades extra laborales 

 

 Las actividades extra laborales ayudan a las personas a descansar, relajarse y salir 

del contexto del trabajo. En este sentido son muy recomendables para potenciar el 

rendimiento de la plantilla. 

 

 Muchas empresas están empezando a adoptar ciertas iniciativas extra-

profesionales, como yoga o gimnasia, para motivar a sus trabajadores, controlando su 

stress, la tensión y a mejorar el clima laboral en general. La rutina en el trabajo puede 

mermar las ganas de trabajar de tu equipo, por ello cualquier iniciativa que genere un 

cambio en sus tareas habituales, puede mejorar y  reforzar su actitud hacia el trabajo, 

http://es.wikipedia.org/wiki/Instituci%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Poder_(sociolog%C3%ADa)
http://es.wikipedia.org/wiki/Estad%C3%ADstica
http://es.wikipedia.org/wiki/Magnitud_f%C3%ADsica
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 2.2.7 Importancia de las relaciones interpersonales 

 

 Según Pasquali (1990) Las relaciones interpersonales son multidimensionales, se 

puede analizar como un producto de la estructura económica y de los hábitos y tradiciones 

de la sociedad, es lo más importante que existe tanto en lo personal como a nivel 

organizacional, pues es el que pone en marcha los recursos materiales y tecnológicos para 

el buen funcionamiento de la organización.  

 

 Afirmar que el ser humano es lo más importante en la organización, está basado en 

varios aspectos fundamentales: 

a) El ente humano por si mismo requiere de respeto y consideración.    

b) Las relaciones que resultan de las interrelaciones entre los individuos 

respectivamente es la imagen de la organización. 

c) El contenido y realidad de tales relaciones abarca el comportamiento que 

pueda observarse durante la relación entre las personas.  

d) Del ser humano depende en gran medida, el destino de la organización. 

(p.130).  

 

 Ninguna persona es una solitaria entidad, pues todo individuo existe 

concomitantemente en la otra, y el estudio de la dirección como sub estudio de la 

humanidad, representa una investigación de esa dualidad en existencia. 

 

 Las relaciones interpersonales dentro y fuera del trabajo, tienen un lugar importante 

en la administración laboral.  

 



 

28 
 

 Hemos visto las relaciones entre compañeros de trabajo y aquellos que están en 

diferentes niveles dentro de una organización. También hay diferencias personales y 

culturales que afectan las relaciones interpersonales.  

 

  Hay diferencias culturales e ideológicas, y es bueno tener en cuenta las costumbres 

y manera de las diversas culturas o clases sociales.  

 

  El peligro viene cuando nosotros actuamos sobre algunas de estas 

generalizaciones, sobre todo cuando están basadas en observaciones defectuosas como el 

contacto ocular, el espacio personal, el interés en la participación de toma de decisiones y 

el contacto físico entre las personas.  

  Como lo expone el mismo autor, todos traemos aportes al trabajo. Mientras existan 

un acuerdo entre el valor de los aportes de cada persona, las cosas marcharan muy bien. 

Las personas que quieran conservar el valor de sus aportes, ya sean personales o 

administrativas valoran los aportes de otras personas. 

 

 Según Pasquali (1990) Una conducta social acertada implica la expresión directa 

de los propios sentimientos, deseos, derechos, opiniones sin castigar ni violar lo de los 

demás. Esta conducta supone respeto hacia sí mismo y a los derechos y necesidades de 

otras personas. Para poder trabajar y vivir en armonía con nuestros compañeros de 

trabajos debemos conducirnos apropiadamente. (p. 155) 
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 2.2.8 La percepción como factor determinante de las relaciones  

Interpersonales 

 

 Las relaciones interpersonales engloban el contenido y calidad de la interacción 

entre las personas, y están definidas tanto por su comportamiento observable en la 

interacción, como las sensaciones que son asociadas a la misma. Estos intercambios 

habitualmente son personales y en ellos suelen intervenir canales de comunicación verbal. 

La calidad y contenido de estas relaciones se ven influidas también, por el efecto 

acumulativo de una serie de intercambios.  

 

 L. Bittel/J, Ramsey (1992), sostiene que los intercambios que se efectúan entre las 

personas se da a través de la percepción interpersonal. Donde se considera a la percepción 

como son impresiones que se producen en parte, gracias a los sentidos, pero que se 

asumen con respecto a vivencias y opiniones del pasado 

 

 Toda explicación de la percepción comienza con la convicción de la forma en que 

se observa el mundo externo, no necesariamente corresponde a su verdadera realidad. La 

conducta del hombre se basa en su percepción de los que es la realidad objetiva. 
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2.2.9 Procesos sociales que intervienen en las relaciones 

interpersonales. 

 

a) Conflicto  

El conflicto es definido por Davis y Newstrom (1991), como: “Desacuerdo respecto 

a las metas o a los métodos con que se alcancen”. (p. 296). Por tal motivo el 

conflicto es un desacuerdo entre las partes que interviene en el proceso de 

relaciones interpersonales. Este es necesario que sea percibido por las partes. Su 

existencia o inexistencia es una cuestión de percepción. Las situaciones surgen 

cuando existe oposición entre las personas, una bloquea la obtención de los 

objetivos de la otra.  

 

b) Conflicto a Nivel Individual  

Un individuo puede sentirse frustrado cuando una barrera dificulta la consecución 

del objetivo deseado. Se han identificado varias formas usuales de comportamiento 

cuando una persona se frustra o se siente frustrada. La Agresión, puede generar 

acciones físicas o expresiones verbales que permitan manifestar la frustración. La 

persona frustrada puede que ataque la barrera misma.  

 

En las organizaciones las personas normalmente no son capaces de atacar 

directamente la barrera, de manera que la agresión se desplaza hacia otro objetivo 

o persona. En algunos casos extremos, las personas retornan a un comportamiento. 
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 2.2.10 Problemas existentes en las relaciones interpersonales 

 

 El origen de los problemas en las relaciones interpersonales se ha racionalizado de 

tantas maneras como ideologías existen. Para el individualista extremo, la razón de la 

existencia de los problemas es la intromisión e intervención de la sociedad en la vida y 

libertades personales.   

 

 En cambio, los que están situados en el polo opuesto, contienden que los intereses 

individuales son los que interfieren con los objetivos sociales. Quizá la mayoría de los 

relacionistas humanos aunque en términos simplistas se sitúa en medio de dichos 

extremos: siendo el hombre un ente social no existe conflicto alguno entre éste y la 

sociedad, sino únicamente malentendidos, o tal vez una ruptura temporal de la 

comunicación entre ambos. 

 

 Este punto de vista toma en cuenta en forma muy disminuida los efectos, pero no 

las causas, las cuales se encuentran sumergidas en la estructura y las relaciones de 

producción e intercambio de bienes y servicios. Tampoco toma en cuenta que la 

enajenación o alienación nacida de la incapacidad del hombre para controlar y humanizar 

la tecnología actual, es fuente de profundos problemas humanos.  

 

 En los países avanzados a menudo se cree que mediante la aplicación del método 

científico a las relaciones interpersonales, se pueden eliminar los obstáculos hacia un 

consenso general y hacia la creación de un equilibrio en el que las necesidades del 

individuo y de la sociedad sean similares.  
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 Este enfoque olvida que la base de las buenas relaciones humanas exige reglas de 

juego justas y a tono con las necesidades reales de una colectividad. De nada sirve el 

método científico para humanizar las relaciones entre los individuos y los grupos, si existen 

relaciones de explotación entre las clases sociales.  

 

 Sin embargo, a pesar de la enorme brecha entre los requerimientos de una 

sociedad justa y el comportamiento real de los individuos, no cabe duda que tanto los 

países avanzados, como los menos desarrollados independientemente del sistema político 

que sustentan parecen estar genuinamente interesados en motivar a su fuerza de trabajo, 

hacia el logro de una mayor productividad.  

 

 2.2.11 Clima organizacional 

 

 Gonçalves, (1997) De todos los enfoques sobre el concepto de Clima 

Organizacional, el que ha demostrado mayor utilidad es el que utiliza como elemento 

fundamental las percepciones que el trabajador tiene de las estructuras y procesos que 

ocurren en un medio laboral (p. 125). 

 

 La especial importancia de este enfoque reside en el hecho de que el 

comportamiento de un trabajador no es una resultante de los factores organizacionales 

existentes, sino que depende de las percepciones que tenga el trabajador de estos 

factores. Sin embargo, estas percepciones dependen de buena medida de las actividades, 

interacciones y otra serie de experiencias que 
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cada miembro tenga con la empresa. De ahí que el Clima Organizacional refleje la 

interacción entre características personales y organizacionales. 

 

 Los factores y estructuras del sistema organizacional dan lugar a un determinado 

clima, en función a las percepciones de los miembros. Este clima resultante induce 

determinados comportamientos en los individuos. A fin de comprender mejor el concepto 

de Clima Organizacional es necesario resaltar los siguientes elementos: 

 

 El Clima se refiere a las características del medio ambiente de trabajo. Estas 

características son percibidas directa o indirectamente por los trabajadores que se 

desempeñan en ese medio ambiente. El Clima tiene repercusiones en el comportamiento 

laboral. 

 

 El Clima es una variable interviniente que media entre los factores del sistema 

organizacional y el comportamiento individual. Estas características de la organización son 

relativamente permanentes en el tiempo, se diferencian de una organización a otra y de 

una sección a otra dentro de una misma empresa. El Clima, junto con las estructuras y 

características organizacionales y los individuos que la componen, forman un sistema 

interdependiente altamente dinámico. 

 

Las percepciones y respuestas que abarcan el Clima Organizacional se originan en una 

gran variedad de factores: 

a) Factores de liderazgo y prácticas de dirección (tipos de supervisión: 

autoritaria, participativa, etc.). 
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b) 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.). Basándonos en las consideraciones 

precedentes podríamos llegar a la siguiente definición de Clima Organizacional: El Clima 

Organizacional es un fenómeno interviniente que media entre los factores del sistema 

organizacional y las tendencias motivacionales que se traducen en un comportamiento que 

tiene consecuencias sobre la organización (productividad, satisfacción, rotación, etc.). 

 

 2.2.12 Características del clima organizacional 

 

 Las características del sistema organizacional generan un determinado Clima 

Organizacional. Este repercute sobre las motivaciones de los miembros de la organización 

y sobre su correspondiente comportamiento. Este comportamiento tiene obviamente una 

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

satisfacción, rotación, adaptación, etc. 

 

 Litwin y Stinger (1978) postulan la existencia de nueve dimensiones que explicarían 

el clima existente en una determinada empresa. Cada una de estas dimensiones se 

relaciona con ciertas propiedades de la organización, tales como: 
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a) Estructura 

Representa la percepción que tiene los miembros de la organización acerca de la 

cantidad de reglas, procedimientos, trámites y otras limitaciones a que se ven 

enfrentados en el desarrollo de su trabajo. 

 

La medida en que la organización pone el énfasis en la burocracia, versus el énfasis 

puesto en un ambiente de trabajo libre, informal e inestructurado. 

 

b) Responsabilidad (empowerment) 

Es el sentimiento de los miembros de la organización acerca de su autonomía en la 

toma de decisiones relacionadas a su trabajo. Es la medida en que la supervisión 

que reciben es de tipo general y no estrecha. 

 

c) Recompensa 

Corresponde a la percepción de los miembros sobre la adecuación de la 

recompensa recibida por el trabajo bien hecho.  

 

Es la medida en que la organización utiliza más el premio que el castigo. 

d) Desafío 

Corresponde al sentimiento que tienen los miembros de la organización acerca de 

los desafíos que impone el trabajo.  

Es la medida en que la organización promueve la aceptación de riesgos calculados 

a fin de lograr los objetivos propuestos. 
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e) Relaciones 

Es la percepción por parte de los miembros de la empresa acerca de la existencia 

de un ambiente de trabajo grato y de buenas relaciones sociales tanto entre pares 

como entre jefes y subordinados. 

 

f) Cooperación 

Es el sentimiento de los miembros de la empresa sobre la existencia de un espíritu 

de ayuda de parte de los directivos, y de otros empleados del grupo.  

 

g) Estándares 

Es la percepción de los miembros acerca del énfasis que pone las organizaciones 

sobre las normas de rendimiento. 

 

h) Conflictos 

Es el sentimiento del grado en que los miembros de la organización, tanto pares 

como superiores, aceptan las opiniones discrepantes y no temen enfrentar y 

solucionar los problemas tan pronto surjan. 

 

i) Identidad 

Es el sentimiento de pertenencia a la organización y que se es un elemento 

importante y valioso dentro del grupo de trabajo. En general, es la sensación de 

compartir los objetivos personales con los de la organización. 
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 El conocimiento del Clima Organizacional proporciona retroalimentación acerca de 

los procesos que determinan los comportamientos organizacionales, permitiendo además, 

introducir cambios planificados, tanto en las actitudes y conductas de los miembros, como 

en la estructura organizacional o en uno o más de los subsistemas que la componen. 

 

 La importancia de esta información se basa en la comprobación de que el Clima 

Organizacional influye en el comportamiento manifiesto de los miembros, a través de 

percepciones estabilizadas que filtran la realidad y condicionan los niveles de motivación 

laboral y rendimiento profesional, entre otros. 

 

 Otros autores sugieren medir el Clima Organizacional por medio de as siguientes 

dimensiones: 

 Actitudes hacia la compañía y la gerencia de la empresa 

 Actitudes hacia las oportunidades de ascenso 

 Actitudes hacia el contenido del puesto 

 Actitudes hacia la supervisión 

 Actitudes hacia las recompensas financieras 

 Actitudes hacia las condiciones de trabajo 

 Actitudes hacia los compañeros de trabajo 

 2.2.13 Funciones del clima organizacional 

 

a) Desvinculación  

Lograr que un grupo que actúa mecánicamente; un grupo que "no está 

vinculado" con la tarea que realiza se comprometa. 
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b) Obstaculización  

Lograr que el sentimiento que tienen los miembros de que están agobiados con 

deberes de rutina y otros requisitos que se consideran inútiles. 

c) Esprit  

Es una dimensión de espíritu de trabajo. 

Los miembros sienten que sus necesidades sociales se están atendiendo y 

al mismo tiempo están gozando del sentimiento de la tarea cumplida. 

d) Intimidad 

Que los trabajadores gocen de relaciones sociales amistosas. 

Esta es una dimensión de satisfacción de necesidades sociales, no 

necesariamente asociada a la realización de la tarea. 

e) Alejamiento  

Se refiere a un comportamiento administrativo caracterizado como informal. 

Describe una reducción de la distancia "emocional" entre el jefe y sus 

colaboradores. 

f) Énfasis en la producción  

Se refiere al comportamiento administrativo caracterizado por supervisión estrecha. 

La administración es Medianamente directiva, sensible a la retroalimentación. 

g) Empuje  

Se refiere al comportamiento administrativo caracterizado por esfuerzos para 

"hacer mover a la organización", y para motivar con el ejemplo. El 

comportamiento se orienta a la tarea y les merece a los miembros una 

opinión favorable. 
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h) Consideración  

Este comportamiento se caracteriza por la inclinación a tratar a los miembros 

como seres humanos y hacer algo para ellos en términos humanos. 

i) Estructura  

Las opiniones de los trabajadores acerca de las limitaciones que hay en el 

grupo, se refieren a cuántas reglas, reglamentos y procedimientos. 

j) Responsabilidad  

El sentimiento de ser cada uno su propio jefe; no tener que estar consultando 

todas sus decisiones; cuando se tiene un trabajo que hacer, saber que es su 

trabajo. 

k) Recompensa  

El sentimiento de que a uno se le recompensa por hacer bien su trabajo; énfasis en 

el reconocimiento positivo más bien que en sanciones.  

l) Riesgo  

El sentido de riesgo e incitación en el oficio y en la organización; ¿Se insiste 

en correr riesgos calculados o es preferible no arriesgase en nada? 

m) Cordialidad  

El sentimiento general de camaradería que prevalece en la atmósfera del 

grupo de trabajo. 

n) Apoyo  

La ayuda percibida de los gerentes y otros empleados del grupo; énfasis en 

el apoyo mutuo, desde arriba y desde abajo. 

o) Normas  
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La importancia percibida de metas implícitas y explícitas, y normas de 

desempeño; el énfasis en hacer un buen trabajo; el estímulo que representan 

las metas personales y de grupo. 

p) Conflicto  

El sentimiento de que los jefes y los colaboradores quieren oír diferentes opiniones; 

el énfasis en que los problemas salgan a la luz y no permanezcan escondidos o se 

disimulen. 

q) Identidad  

El sentimiento de que uno pertenece a la compañía y es un miembro valioso 

de un equipo de trabajo; la importancia que se atribuye a ese espíritu. Es la 

manera de unirnos para conservar y enriquecer los bienes comunes. 

Identificarse con algo es reconocer en ese algo nuestra esencia. 

r) Conflicto e inconsecuencia  

El grado en que las políticas, procedimientos, normas de ejecución, e 

instrucciones son contradictorias o no se aplican uniformemente. 

s) Formalización  

El grado en que se formalizan explícitamente las políticas de prácticas 

normales y las responsabilidades de cada posición. 

t) Adecuación de la planeación  

El grado en que los planes se ven como adecuados para lograr los objetivos 

del trabajo. 

u) Selección basada en capacidad y desempeño  

El grado en que los criterios de selección se basan en la capacidad y el 

desempeño, más bien que en política, personalidad, o grados académicos. 
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 2.2.14 Resultados que se obtiene de un diagnóstico de clima organizacional 

 

a) Retroalimentación.  

Eso se refiere al aprendizaje de nuevos datos acerca de uno mismo, de los 

demás, de los procesos de grupo o de la dinámica organizacional - datos 

que antes la persona no tomaba en cuenta en una forma activa. La 

retroalimentación se refiere a las actividades y los procesos que reflejan una 

imagen objetiva del mundo real. 

 

La conciencia de esa nueva información puede ser conducente al cambio si 

la retroalimentación no es amenazadora. La retroalimentación es prominente 

en intervenciones como consultoría de procesos, reflejo de la organización, 

capacitación en sensibilidad, orientación y consejo, y retroalimentación de 

encuestas. 

 

b) Conciencia de las normas socioculturales cambiantes o de las 

normas disfuncionales actuales.  

A menudo las personas modifican su conducta, actitudes, valores, etcétera, 

cuando se percatan de los cambios en las normas que están ayudando a 

determinar su conducta. Por consiguiente, la conciencia de la nueva norma 

tiene un potencial de cambio, porque el individuo ajustará su conducta para 

alinearla con las nuevas normas. 

Aquí se supone que la conciencia de que "éste es el nuevo juego de pelota", 

o de que "ahora estamos jugando con una nueva serie de reglas", 
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es una causa de cambio en la conducta individual. Además, la conciencia de 

las normas disfuncionales actuales puede servir como un incentivo para el 

cambio. Cuando las personas ven una discrepancia entre los resultados que 

están produciendo sus normas actuales y los resultados deseados, esto 

puede conducir al cambio. Este mecanismo causal probablemente está 

operando en la formación de equipos y en las actividades intergrupal de 

formación de equipos, en el análisis de la cultura y en los programas de 

sistemas sociotécnicos. 

 

c) Incremento en la interacción y la comunicación.  

La creciente interacción y comunicación entre individuos y grupos, en y por 

sí misma, puede efectuar cambios en las actitudes y la conducta. 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. La creciente 

comunicación, permite que uno verifique sus propias percepciones para ver 

si están socialmente validadas y compartidas. Este mecanismo es la base 

de casi todas las intervenciones del DO. 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 en 

creencias, sentimientos, actitudes, valores o normas, con el fin de eliminar 

los obstáculos para una interacción efectiva. La confrontación es un  
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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.  

 

e) Educación.  

Esto se refiere a las actividades diseñadas para mejorar el conocimiento y 

los conceptos, b) 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 conducta humana y social, dinámica de 

procesos de la organización, y procesos de administración y control del 

cambio. Desde hace mucho tiempo, la educación ha sido una técnica de 

cambio aceptada. La educación es el principal mecanismo causal en el 

modelamiento de la conducta, el análisis del campo de fuerzas, y la 

planificación de la vida y carrera. 

 

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 que promueve el bienestar de los 

empleados. La participación es el principal mecanismo que sustenta los 
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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.  

 

g) Responsabilidad creciente.  

Esto se refiere que aclaran quién es responsable de qué, y que vigilan el 

desempeño relacionado con dichas responsabilidades. Estos dos aspectos 

deben estar presentes para que la responsabilidad mejore el desempeño. 

Las intervenciones del DO que incrementan la responsabilidad son la técnica 

del análisis del rol, el delineamiento de responsabilidades, la Gestal del DO, 

la planificación de la vida y carrera, los círculos de calidad, la administración 

por objetivos (APO), los equipos autodirigidos, 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 posibilidades o de nuevos 

futuros deseados. El futuro debe ser deseable, de mérito y alcanzable. La 

energía y el optimismo crecientes a menudo son los resultados directos de 

intervenciones tales como la indagación apreciativa, la visión, "reunir a 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 autodirigidos, etcétera. 
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Estas son algunas de las áreas que se deben considerar cuando se planifican los 

programas de DO, se eligen las intervenciones de éste, y se ponen en práctica y se 

administran las intervenciones de DO. Se aprende mediante la experiencia, 

lecturas, talleres, maestros, y reflexionando acerca de los éxitos y fracasos. 

 

 2.2.15 Importancia del clima organizacional en la administración de empresas 

  

 Hablar de cultura en administración no solo implica una mayor riqueza en los 

estudios organizacionales al adoptar los conocimientos y metodologías de otras disciplinas 

como la sociología, la antropología y la sicología, ni el mero análisis positivista de variables, 

en la búsqueda por elevar la productividad y la calidad. 

 

 Implica reformular la serie de ideas que han regido los paradigmas organizacionales 

y que resultan ser, la mayoría de las veces, homogeneizadores, universalistas y lineales.  

 

 Sin duda, al hacer el mejor uso de esa reformulación para el desarrollo 

organizacional, estaremos hablando no sólo de una mejora sustancial en la empresa, sino 

también en la sociedad. 

 (García Canclini, 1995). Consecuentemente, la convergencia multidisciplinaria 

puede utilizarse en provecho de los estudios organizacionales, pues ¿qué sentido tendría 

mantener escindidas las trayectorias de la  
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antropología, la sociología y los estudios comunicacionales en un periodo en el que los 

objetos clásicos de investigación en las ciencias sociales se entremezclan? (p. 68). 

  

En consecuencia es innegable la necesidad de crear una cultura organizacional propia, 

ante la importancia estratégica que adquieren las actividades de investigación y desarrollo 

experimental para el crecimiento y autonomía de los países subdesarrollados. 

 

 Pues éstos no tienen forma de incorporarse ampliamente a la nueva revolución 

tecnológica en marcha si no generan capacidades endógenas de creatividad, selección de 

tecnologías, especialización de su propia producción de conocimientos e información y 

reflexión independientes acerca de sus problemas y de las capacidades disponibles para 

su solución. 

 

 2.2.16 Indicadores del clima organizacional 

 

 El clima laboral se relaciona con “la moral del grupo”, y se refiere a la satisfacción 

de las personas con su trabajo, a la aceptación que tienen con el grupo de trabajo y la 

coincidencia de objetivos comunes, entre los individuales y los del grupo.  

 Como se identifica un buen clima, cuando encontramos en el grupo:  

 Entusiasmo por la tarea, Optimismo, Trabajo en equipo, entre otros, un mal clima 

sería lo contrario, Apatía, Pesimismo, trabajo individualista. Sin embargo se  
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requiere de indicadores más objetivos, y para esto podemos remitirnos a seis indicadores 

muy eficientes: 

 

a) Quejas.  

Las quejas se elevan cuando la relación laboral no satisface a trabajador, se debe 

estar atento para conocer la causa real de la queja, pero independientemente de la 

razón que la origina, para el clima laboral no es positivo. 

 

b) Indisciplina.  

Que ocurre cuando las personas no siguen las reglas, ¿a qué se debe que no sigan 

las reglas establecidas? puede ser simplemente no respetar el horario de entrada 

hasta no cumplir adecuadamente con una tarea solicitada. 

 

c) Bajo rendimiento.  

Una forma de protesta es reducir intencionalmente la productividad de la 

organización, o bien mostrar indiferencia a las situaciones que se presentan en 

forma cotidiana y no se resuelven. 

 

d) Ausentismo.  

Cuando el personal se ausenta en forma no justificada, es debido a que no tiene 

interés por el trabajo o en el peor de los casos sabotear a la empresa. 

e) Alta rotación.  
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Es de vital importancia conocer las causas por las que el personal decide terminar 

una relación de trabajo, con frecuencia es debido a la falta de satisfacción del 

personal hacia la empresa por no cumplir con sus expectativas laborales. 

 

f) Paros o huelgas. 

Es quizás la forma más determinante para demostrar que existe un grave 

conflicto entre la empresa y los trabajadores. 

 

Finalmente cabe señalar que el responsable de fomentar un excelente ambiente de 

trabajo es la organización, tiene que  mecanismos que permitan que el personal 

trabaje de forma satisfactoria, que sienta que su trabajo es valorado, cada indicador 

puede determinar varias acciones a seguir para mejorar el clima laboral, por ejemplo 

una alta rotación indica la falta de capacidad de la empresa para retener al personal, 

y varios de estos elementos pueden ser valiosos. 

 

2.2.17 Las Relaciones Públicas. 

 Con el tiempo y los grandes cambios en el mundo del marketing, las redes 

sociales y la publicidad, las relaciones públicas han tenido que evolucionar a la par 

y volverse una rama más integral. Aquí dejamos cinco definiciones de relaciones 

públicas de los expertos. 

 

 Mark Burgess de Blue Focus Marketing, define: “Las RRPP se enfocan en 

construir buenas relaciones con los públicos variados de una  
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compañía obteniendo publicidad favorable, construyendo una buena imagen 

corporativa y manejando las crisis de los managers. Hoy, una buena firma de RP 

debe ser experta en el uso del social media”. 

 

 Debora Weinstein, de Strategic Objectives, asegura que las relaciones 

públicas son “el arte y la ciencia de compartir noticias genuinas, creíbles y 

relevantes, que mantengan y protejan la aceptación de la marca, el conocimiento, 

la reputación y las ventas cuando es apropiado. Las relaciones públicas crean 

conversaciones medibles, basadas en hechos, eventos y actividades concebidas 

para generar aprobaciones y audiencias de parte de terceros”. 

 

 Nancy Tamosaitis, de Thompson-Vorticom, piensa que las relaciones 

públicas han avanzado con la tecnología y que su rol en la gerencia se ha 

incrementado, “las relaciones públicas consisten en definir y comunicar la narrativa 

de una compañía para proveer de claridad en la percepción del mercado que se 

busca alcanzar”. 

 

 Sally Falkow de Press-Feed, detalla que “el propósito de las relaciones 

públicas es participar en conversaciones sobre la industria y tu negocio, construir 

relaciones relevantes con accionistas y construir comunidades de influencia e 

interesadas alrededor de una compañía, organización o marca”. 
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2.2.18 Relación existente entre las relaciones interpersonales y las RR.PP. 

 Existe una gran confusión entre estas dos disciplinas, e inclusive, en los 

programas de estudio de algunas instituciones se las menciona como si fueran 

análogas o tuvieran la misma significación. 

El propio nombre de cada una de estas disciplinas ya nos está indicando una 

diferencia importante: 

 

• Relaciones Interpersonales son vinculaciones entre los seres humanos o personas 

• En las Relaciones públicas se establecen relaciones entre las personas (individuo) 

o una organización (grupo) 

 

 Quiere decir, que en las Relaciones Públicas uno de los extremos de la 

relación es siempre un grupo. Mientras que en el caso de las Relaciones 

Interpersonales, en ambos extremos de la relación existe una persona individual. 

 

 Para llegar a las Relaciones Públicas es preciso primeramente pasar por  las 

Relaciones interpersonales, en efecto es muy difícil proyectar una imagen favorable 

de la organización si esta no conforma un grupo homogéneo, en el que impera un 

sentimiento de simpatía, colaboración y entendimiento entre sus miembros. 
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Toda bien planificada campaña de relaciones públicas debe iniciarse con una 

intensa actividad de Relaciones  Interpersonales. 

 

2.2.19 Relaciones Públicas y su influencia en el clima organizacional. 

 Es innegable el beneficio que han traído las relaciones públicas como 

ciencia, en el aspecto de la enorme organización y comunicación con la cual se 

manejan las instituciones o empresas en la actualidad siendo responsables con el 

público. Pero lo cierto es que no se abren las puertas en todas las organizaciones 

debido a la desconfianza que los empresarios tienen sobre esta disciplina y no 

facilitan al relacionista público poner en práctica las habilidades y capacidades con 

las que cuentan para solucionar los posibles problemas que se presenten en las 

empresas. 

 

 Por otra parte considero que la comunicación es el proceso mediante el cual 

las personas se relacionan entre sí por lo tanto las relaciones públicas  se convierten 

en la herramienta o actividad de vital importancia para que una organización cree y 

maneje relaciones armoniosas tanto con su público interno como externo, los 

relacionistas públicos somos los encargados de ejercer esta labor de tanta 

importancia la misma que permite tener la capacidad suficiente para resolver todo 

tipo de conflictos y generar una cultura de paz en las organizaciones. 
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2.3 GLOSARIO 

 

 Opinión pública:  

 

Dupont- White: Acuerdo de los espíritus sobre todo lo que interesa a los hombres.  

Littre: Lo que el pueblo en general piensa.  

Doob: Actitudes de los hombres reunidos en grupo alrededor de un tema central.  

 

Lippmann Walter: Los asuntos públicos son aquellos rasgos del mundo exterior que 

tienen algo que ver con el comportamiento de otros seres humanos- en la medida en 

que ese comportamiento se cruza con el nuestro, depende de nosotros, o nos resulta 

interesante- y las imágenes de esos seres humanos-mentales, su propia imagen o la 

imagen de los demás. 

Sauvy Alfred (1998): es una fuerza anónima, es a menudo una fuerza política y esta 

fuerza no está prevista por ninguna constitución. 

 

Hume: El gobierno se funda solamente en la opinión. 

Young: Opiniones sostenidas por un público en un determinado momento.  

Ortega y Gasset: El mando es siempre el ejercicio de la autoridad el cual se funda 

siempre en la opinión. El estado es, en definitiva, es estado de opinión: una situación 

de equilibrio, de estática. 
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 Valores:  

 

Representan las convicciones filosóficas de los responsables de dirigir a la 

organización hacia el éxito. Algunos de ellos serán permanentes (ética, calidad, 

seguridad), otros podrán variar con el tiempo, de acuerdo a la naturaleza de la 

actividad de la organización. 

 

 Interacción: 

El término interacción se refiere a una acción recíproca entre dos o más objetos con 

una o más propiedades homólogas. 

 Discernimiento:  

Juicio por medio del cual percibimos y declaramos la diferencia que existe entre 

varias cosas. Lo que implica tener "criterio". 

 Repercusión:  

Sentido del repercusión - Consecuencia indirecta de un hecho o decisión El Quijote 

es el libro de mayor repercusión universal de cuantos se han escrito en español. 

Comentario que suscita un hecho o decisión la noticia de su divorcio tendrá mucha 

repercusión resonancia. 

 

 Valores: 

Los valores son principios que nos permiten orientar nuestro comportamiento en 

función de realizarnos como personas. Son creencias fundamentales que nos ayudan 

a preferir, apreciar y elegir unas cosas en lugar de otras, o un  
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comportamiento en lugar de otro. También son fuente de satisfacción y plenitud. 

 

 El Comportamiento Organizacional: 

Comportamiento Organizacional es la disciplina que estudia, dentro de las estructuras 

formales de la empresa, las distintas conductas o comportamientos, de cada 

individuo, de los grupos que la integran, y de las interrelaciones que se dan entre los 

mismos; analizando la cultura organizacional con el fin de optimizar los resultados 

tanto en favor de los individuos como en favor de la organización. 

 Empatía 

Concepto medular para el ejercicio de la Inteligencia emocional. 

Puede entenderse como la capacidad cognitiva de una persona para reconocer los 

signos y señales expresivas de otra persona: sus emociones; para comprender y 

compartir su estado sentimental, y para responder satisfactoriamente a sus 

necesidades sin renunciar a su propia identidad. 

Exige y supone la percepción y el reconocimiento de la Otredad; el sentido de la 

escucha activa y del compromiso, y facilita la interacción: las relaciones altruistas y 

de cooperación. 

 

 Comunicación organizacional.  

Comunicación que se gesta dentro de una organización. Sistema que 

constantemente sufre ajustes, complejo por sus relaciones con diversos públicos 

(tanto internos como externos). Procesos inherentes a la  
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organización que no sólo tienen que ver con intercambio de información, sino también 

con los medios utilizados y los individuos (con su cultura, actitudes, sentimientos y 

capacidades). Es también la disciplina que se encarga de investigar y teorizar acerca 

de todo lo anterior con la voluntad de dar explicación a las organizaciones sociales. 

 

2.4 TIPO Y ALCANCE DE INVESTIGACION 

 

 El tipo de investigación que se realizara para el presente trabajo será de forma 

descriptiva y correlacional, descriptiva pues se busca dar luces respecto al tema, describir 

el problema, asimismo demostrar la influencia de las relaciones interpersonales en el clima 

organizacional 

 

 Será correlacional porque especificaremos la relación de los conceptos o variables 

así como el grado de influencia que tiene nuestra variable independiente (las relaciones 

interpersonales) con la variable dependiente (el clima organizacional) 

 

 2.5 HIPÓTESIS 

 

Según Hernandez Sampieri Roberto (2010) La hipótesis “son las guías para una 

investigación. Las hipótesis indican lo que tratamos de probar y definen como explicaciones 

tentativas del fenómeno investigado. De hecho, son respuestas provisionales a las 

preguntas de investigación. (p.92) 
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 “La falta de adecuadas relaciones interpersonales entre colaboradores y 

supervisores de trabajo influye,  directamente en forma  negativa al clima 

organizacional”. 

2.6 SISTEMA DE VARIABLES. 

 

a) Variable independiente 

Las relaciones interpersonales como fuente de influencia. A mejor  comunicación 

entre trabajadores, son de mejor calidad. 

 

b) Variable dependiente 

El clima Organizacional en el trabajo, es influenciado por las relaciones 

interpersonales entre los trabajadores. 

 

2.6.1. PROCESO DE OPERACIONALIZACION  

 

a) Definición Conceptual 

Relaciones interpersonales 

Las relaciones interpersonales son aquellas interacciones que describen el 

trato, contacto y comunicación que se establece entre las personas en 

diferentes momentos. 

Clima organizacional 

El Clima se refiere a las características del medio ambiente de trabajo. Estas 

características son percibidas directa o indirectamente por los trabajadores 

que se desempeñan en ese medio ambiente. 



 

57 
 

b) Definición Operacional 

Relaciones interpersonales 

Para la medición de las relaciones interpersonales se requiere saber que tan 

importante es la comunicación y el trato. 

 

Clima organizacional 

El clima organizacional mediremos empleando el instrumento de la encuesta 

donde mediremos cuanto influye el desarrollo de las relaciones 

interpersonales en el clima laboral de dicha organización. 

 

c) Indicadores (ítems) 

Los indicadores que nos ayudaran en la investigación están íntimamente 

relacionados a las relaciones humanas que se dan dentro de la organización: 

• Comunicación 

• Confianza 

• Actividades extra laborales 

• Quejas 

• Indisciplina 

• Bajo rendimiento 

• Ausentismo

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAPITULO III 

PROCESAMIENTO Y ANALISIS DE LA INVESTIGACION 

 

3.1 DISEÑO 

  

 El diseño de la investigación será no experimental, ya que la investigación que se 

realiza no se manipulara las variables, observándose solamente los fenómenos en su 

ambiente natural para después analizarlos 

3.2 CAMPO DE APLICACIÓN

3.2.1 Población 

Para la presente investigación se ha tomado como población a 180 trabajadores de 

la Corporación Aceros Arequipa.  
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 Hombres: 120 

 Mujeres:  60 

 

 3.2.2 Universo 

 

Universo   : 180  

Unidades de estudio  : 180 

 

El universo está constituido por los trabajadores que actualmente laboran  en la 

Corporación Aceros Arequipa. 

 

 3.2.3 Muestra 

 

No se realizará la selección de una muestra, ya que se incluye en la investigación 

a todas las unidades de estudio. 

3.3 TÉCNICAS O INSTRUMENTOS 

 3.3.1 Técnicas 

 La técnica a usarse para la investigación es: 

 Encuesta

 3.3.2 Instrumentos  

 El instrumento a usarse es: 

 Cuestionario. 
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3.3.3 Ítems  

 

Ítems Indicadores 

1, 2 Comunicación 

3, 4, 5 Confianza 

6,7 Actividades Extralaborales 

8,9 Quejas 

10 Indisciplina 

11, 12 Bajo Rendimiento 

13, 14, 15 Ausentismo 

FUENTE : Datos propios 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAPITULO IV 

RESULTADOS 

 

 En  el presente capitulo se describen y analizan los resultados obtenidos de las 

encuestas sobre el desarrollo de las relaciones interpersonales, realizadas a los 

trabajadores de la Corporación Aceros Arequipa, dicha información fue procesada 

mediante tablas de distribución de frecuencias y porcentajes. 

 Las tablas uno y dos están referidas a la descripción de la muestra referida al 

indicador de comunicación. 

 Las tablas tres, cuatro y cinco hacen referencia a la medición del indicador de la 

confianza existente entre los trabajadores.

 Las tablas seis y siete, refieren al indicador de actividades extra laborales y de la 

manera de cómo los trabajadores sobrellevan las suyas. 
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 Las tablas ocho y nueve, desarrollan al indicador de quejas y como es que los 

trabajadores de la Corporación Aceros Arequipa prefieren hacer saber sus quejas. 

 

 Las tablas once, doce, trece, catorce y quince hacen referencia al indicador del 

ausentismo y como este influye en el desarrollo de las relaciones interpersonales de los 

trabajadores de Aceros Arequipa 

 

VALIDACION DEL INSTRUMENTO 

Nombre de la encuesta: Encuesta sobre las relaciones interpersonales y 

el clima organizacional. 

Autores: Huamán Pumasupa Virgilio  

 Solano Puma Ricardo Enrique 

Tiempo de aplicación: Con un tiempo límite de aprox. 10 minutos. 

Ámbito de aplicación: A los trabajadores que actualmente laboran en la 

Corporación Aceros Arequipa. 

Número de participantes: 40 trabajadores (30 varones y 10 mujeres) 

Indicadores: 

• Comunicación 

• Confianza 

• Actividades extra laborales 

• Quejas 

• Indisciplina
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• Bajo rendimiento 

• Ausentismo 

 

Resultado de la validación 

A nuestro parecer, las preguntas que hicimos en nuestra encuesta, la 

mayoría han sido acertadas con respecto a los indicadores que habíamos trabajado. 

Debido a que los primeros resultados obtenido si guardan relación directa con 

nuestra hipótesis y a nuestro criterio este instrumento si no daría un camino correcto 

para demostrar nuestra hipótesis. 

 

 En tanto descartaremos las preguntas   4 y 8 porque creemos que son  

irrelevantes y nos alejan de nuestra verdadera investigación.  Además vemos 

pertinente adicionar más tiempo como máximo para realizar la encuesta, ya que 

inicialmente se propuso un tiempo límite de 10 minutos y a la mayoría de los 

encuestados les tomo  15 minutos para terminar satisfactoriamente la encuesta. 
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TABLA  01 

 

DISTRIBUCION POR NIVELES, DEL  INDICADOR DE COMUNICACIÓN Y EL 

SUBINDICADOR DE ACTITUD RECEPTIVA AL ESCUCHAR,  EN LOS 

TRABAJADORES ACEROS AREQUIPA 

 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

a) Nunca 2 1% 

b) Casi nunca 8 4% 

c) A veces 52 29% 

d) Casi siempre 57 32% 

e) Siempre 61 34% 

 

 

 

 

 

 

FUENTE : Datos propios 

1%

4%

29%

32%

34%

Gráfico 01

a) Nunca

b) Casi nunca

c) Aveces

d) Casi siempre

e) Siempre
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Analisis 

 

 En el presente grafico corresponde a la receptividad al escuchar entre 

compañeros de trabajo, se obtuvo que de 180 (100%) trabajadores 

encuestados, 52 (29%) de ellos a veces escuchan receptivamente a sus 

compañeros, 57 (32%) lo hacen casi siempre y 61 (34%) lo hacen siempre. 

En tanto 10 (5%) nunca o casi nunca lo hacen. 

 

 Por consiguiente podemos reforzar la idea de que si existe una 

receptividad asertiva al escuchar ya que 144 (80%) trabajadores, en la 

mayoría de las veces siempre tiene una actitud receptiva al escuchar a sus 

compañeros de trabajo. 
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TABLA 02 

 

DISTRIBUCION POR NIVELES, DEL INDICADOR DE COMUNICACIÓN Y EL 

SUBINDICADOR DE INTERACTIVIDAD, ENTRE COMPAÑEROS DE TRABAJO DE 

ACEROS AREQUIPA 

 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

a) Nunca 0 0% 

b) Casi nunca 3 2% 

c) A veces 42 23% 

d) Casi siempre 60 33% 

e) Siempre 75 42% 

 

 

 

 

FUENTE : Datos propios 

 

0% 2%

23%

33%

42%

Gráfico 02

a) Nunca

b) Casi nunca

c) Aveces

d) Casi siempre

e) Siempre
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Analisis 

 

 En el presente grafico corresponde a la interactividad entre 

compañeros de trabajo, se obtuvo que de 180 (100%) trabajadores 

encuestados, 42 (23%) de ellos a veces interactúa de manera correcta 

con sus compañeros, 60 (33%) lo hacen casi siempre y 75 (42%) lo 

hacen siempre. En tanto 3 (2%) nunca o casi nunca lo hacen. 

 

 Por consiguiente podemos enfatizar la idea de que existe una buena 

interactividad entre compañeros, debido a que  156 (87%) trabajadores, 

en la mayoría de las veces siempre tiende a interactuar con sus 

compañeros porque comprenden de manera adecuada los elementos 

implicados en sus conversaciones. 
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TABLA 03 

 

DISTRIBUCION POR NIVELES, DEL INDICADOR CONFIANZA Y EL SUBINDICADOR 

DE ESFUERZO DE TRABAJO PARA GUARDAR SECRETOS, ENTRE COMPAÑEROS 

DE TRABAJO DE ACEROS AREQUIPA 

 

 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

a) Nunca 85 47% 

b) Casi nunca 40 22% 

c) A veces 40 22% 

d) Casi siempre 7 4% 

e) Siempre 8 4% 

 

 

 

 

FUENTE : Datos propios 

 

47%

22%

22%

4% 5%

Gráfico 03

a) Nunca

b) Casi nunca

c) Aveces

d) Casi siempre

e) Siempre
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Analisis 

 

 En el presente grafico corresponde a la confidencialidad de 

información entre compañeros de trabajo. Se obtuvo que de 180 (100%) 

trabajadores encuestados, 85 (47%) de ellos no les cuesta trabajo 

guardar información importante de sus compañeros, 40 (22%) lo hacen 

casi nunca y 40 (22%) a veces lo hacen. En tanto 15 (8%) les es difícil 

hacerlo ya que casi siempre y siempre lo hacen. 

 

 Por consiguiente podemos afirmar que si existe una actitud de 

confidencialidad para guardar información entre ellos ya que 145 (81%) 

trabajadores, en la mayoría de las veces, casi nunca les cuesta trabajo 

guardar información confidencial entre compañeros de trabajo 
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TABLA  04 

 

DISTRIBUCION POR NIVELES, DEL INDICADOR CONFIANZA Y LA CERTEZA 

DE QUE ESTE INFLUYE DE MANERA POSITIVA EN EL AMBIENTE LABORAL 

DE LOS TRABAJADORES DE ACEROS AREQUIPA 

 

 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

a) SI 94 52% 

b) No 64 36% 

c) Algunas veces 22 12% 

 

 

 

 

 

FUENTE : Datos propios 

 

52%

36%

12%

Gráfico 04

a) Si

b) No

c) Algunas Veces
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Analisis 

 

 El presente grafico corresponde a la confianza a nivel personal entre 

compañeros de trabajo con relación al beneficio del ambiente laboral, 

se obtuvo que de 180 (100%) trabajadores encuestados, 94 (52%)  si 

creen que la confianza a nivel personal contribuye a mejorar el 

ambiente laboral, 64 (36%) consideran de que no contribuye y 22 

(12%) asegura de que podría ser. 

 

 En tanto existe una división importante y notoria con relación al 

concepto de confianza y el papel que juega en el ambiente laboral ya 

que 94 (52%) trabajadores afirma de que si contribuye mientras que 

105 (58%), afirma que algunas veces y que no. 
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TABLA  05 

 

DISTRIBUCION POR NIVELES, DEL INDICADOR CONFIANZA CON 

RESPECTO A LAS FILTRACIONES DE INFORMACION ENTRE LOS 

TRABAJADORES DE ACEROS AREQUIPA 

 

 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

a) Nunca 6 3% 

b) Casi nunca 5 3% 

c) A veces 54 30% 

d) Casi siempre 25 14% 

e) Siempre 90 50% 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FUENTE : Datos propios 
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Gráfico 05

a) Nunca

b) Casi nunca

c) Aveces

d) Casi siempre

e) Siempre
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Analisis 

 

 El presente grafico corresponde a las filtraciones de información y la 

gravedad y perjuicio que podría traer para la empresa. Se obtuvo que de 

180 (100%) trabajadores encuestados, 54 (30%) de ellos creen que a 

veces tienen efectos negativos para la empresa, 25 (14%) creen que casi 

siempre tiene un efecto negativo y 90 (50) cree de que la filtraciones de 

información si son negativas para la empresa. En tanto 11 (3%) creen de 

que casi nunca y nunca es perjudicial para la empresa. 

 

 Por consiguiente podemos reforzar la idea de que la mayoría de los 

trabajadores cree de que las filtraciones de información si son graves ya 

que 142 (79%) trabajadores, en la mayoría de las veces afirmo de que 

sin son perjudiciales para la empresa. 
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  TABLA 06 

 

DISTRIBUCION POR NIVELES, DEL INDICADOR DE ACTIVDADES 

EXTRALABORALES Y LA FACILIDAD DE ENTRAR EN CONFIANZA ENTRE 

TRAJADORES FUERA DEL HORARIO LABORAL 

 

 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

a) Nunca 7 4% 

b) Casi nunca 12 7% 

c) A veces 60 33% 

d) Casi siempre 79 44% 

e) Siempre 22 12% 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FUENTE : Datos propios 
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a) Nunca

b) Casi nunca

c) Aveces

d) Casi siempre

e) Siempre
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Analisis 

 

 El presente grafico corresponde a la predisposición para iniciar una 

conversación a nivel personal fuera del horario laboral entre 

compañeros de trabajo, se obtuvo que de 180 (100%) trabajadores 

encuestados, 60 (33%) de ellos a veces están predispuestos a 

hacerlo, 79 (44%) lo hacen casi siempre y 22 (12%) lo hacen siempre. 

En tanto 19 (11%) nunca o casi nunca lo hacen. 

 

 Por consiguiente podemos reforzar la idea de que si existe una 

adecuada predisposición para iniciar una conversación fuera del 

horario laboral ya que 131 (73%) trabajadores, en la mayoría de las 

veces siempre tiene facilidad y predisposición para hacerlo. 
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TABLA  07 

 

DISTRIBUCION POR NIVELES, DE LOS INDICADORES DE ACTIVIDADES 

EXTRALABORALES Y LA DISPOSICION A SOLUCIONAR DUDAS ENTRE 

COMPAÑEROS DE TRABAJO FUERA DE HORARIOS LABORALES 

 

 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

a) Nunca 3 2% 

b) Casi nunca 9 5% 

c) A veces 82 46% 

d) Casi siempre 39 22% 

e) Siempre 47 26% 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FUENTE : Datos propios 
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a) Nunca

b) Casi nunca

c) Aveces

d) Casi siempre

e) Siempre
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Analisis 

 

 El presente grafico corresponde a la predisposición de escucharse entre 

compañeros de trabajo en sus horarios de descanso. Se obtuvo que de 180 

(100%) trabajadores encuestados, 82 (46%) de ellos a veces tienen 

predisposición para escuchar a sus compañeros en sus horarios de 

descanso, 39 (22%) lo hacen casi siempre y 47 (26%) lo hacen siempre. En 

tanto 12 (7%) nunca o casi nunca lo hacen. 

 

 Por consiguiente podemos afirmar la idea de que si existe una 

predisposición  asertiva a escucharse entre compañeros de trabajos ya que 

127 (76%) trabajadores, en la mayoría de las veces siempre tiene una 

actitud positiva al escuchar a sus compañeros de trabajo fuera de sus 

horarios laborales. 
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TABLA  08 

 

DISTRIBUCION POR NIVELES, DEL INDICADOR DE QUEJAS Y LA OPORTUNIDAD 

DE HACERLO LLEGAR OPORTUNAMENTE EN LOS TRABAJADORES DE ACEROS 

AREQUIPA 

 

 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

a) Nunca 10 6% 

b) Casi nunca 22 12% 

c) A veces 44 24% 

d) Casi siempre 47 26% 

e) Siempre 57 32% 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FUENTE : Datos propios 
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d) Casi siempre
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Analisis 

 

 El presente grafico corresponde la intención de comunicar las quejas 

hacia sus superiores de trabajo, se obtuvo que de 180 (100%) 

trabajadores encuestados, 44 (24%) de ellos a veces hacen llegar sus 

quejas  sus superiores, 47 (26%) lo hacen casi siempre y 57 (32%) lo 

hacen siempre. En tanto 32 (18%) nunca o casi nunca lo hacen. 

 

 Por consiguiente podemos reforzar la idea de que si existe una 

tendencia correcta y mayoritaria hacia canalizar  y comunicar las 

quejas de los trabajadores hacia sus superiores ya que 126 (70%) 

trabajadores, en la mayoría de las veces siempre tiene la iniciativa de 

dar a conocer sus quejas e inquietudes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

80 
 

TABLA  09 

 

DISTRIBUCION POR NIVELES, DEL INDICADOR DE QUEJAS Y EL USO DE BUZON 

DE QUEJAS Y SUGERENCIAS EN LOS TRABAJADORES DE ACEROS AREQUIPA 

 

 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

a) Nunca 73 41% 

b) Casi nunca 46 26% 

c) A veces 30 17% 

d) Casi siempre 11 6% 

e) Siempre 20 11% 

 

 

 

 

FUENTE : Datos propios 
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Gráfico 09
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d) Casi siempre
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Analisis 

 

 El presente grafico corresponde al uso del buzón de quejas y 

sugerencias en los trabajadores de la empresa, se obtuvo que de 180 

(100%) trabajadores encuestados, 30 (17%) de ellos a veces usan el 

buzón de quejas y sugerencias, 46 (26%) lo hacen casi nunca y 73 

(41%) nunca hacen uso del buzón. En tanto 31 (17%) casi siempre y 

siempre lo hacen. 

 

 Por consiguiente podemos afirmar de que no existe una tendencia a 

usar el buzón de sugerencias ya que 134 (74%) trabajadores, en la 

mayoría de las veces siempre no utiliza el buzón de quejas y 

sugerencias para hacer llegar sus reclamos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

82 
 

TABLA 10 

 

DISTRIBUCION POR NIVELES, DEL INDICADOR DE INDISCIPLINA Y EL ACUERDO 

O DESACUERDO EN SANCIONARLO, ENTRE LOS TRABAJADORES DE ACEROS 

AREQUIPA 

 

 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

a) Siempre 84 47% 

b) Casi siempre 42 23% 

c) A veces 29 16% 

d) Casi nunca 15 8% 

e) Nunca 10 6% 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FUENTE : Datos propios 
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Analisis 

 

 El presente grafico corresponde a si están o no de acuerdo a que los 

actos de indisciplina sean sancionados. Se obtuvo que de 180 (100%) 

trabajadores encuestados, 29 (16%) está de acuerdo que los actos de 

indisciplina sea sancionados la mitad de las veces, 42 (23%) opina 

que sean sancionado la mayoría de las veces y 84 (47%) afirma que 

siempre sean sancionados. En tanto 25 (14%) opina que solo algunas 

veces y no deberían ser sancionados. 

 

 Por consiguiente podemos reforzar la idea de que los trabajadores 

están predispuestos a que todos los actos de indisciplina sean 

sancionados ya que 140 (78%) trabajadores, en la mayoría de las 

veces siempre cree que la sanción es los mejor y por ello están de 

acuerdo 
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TABLA 11 

 

DISTRIBUCION POR NIVELES, DEL INDICADOR DE BAJO RENDIMIENTO Y LA 

AFIRMACION DE QUE PROTESTAR ES SINONIMO DE REDUCIR LA 

PRODUCTIVIDAD 

 

 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

a) SI 36 20% 

b) No 120 67% 

c) Algunas veces 24 13% 

 

 

 

FUENTE : Datos propios 

 

 

 

 

20%

67%

13%

Gráfico 11

a) Si

b) No

c) Algunas Veces



 

85 
 

Analisis 

 

 El presente grafico corresponde a el método de protesta utilizado por 

los trabajadores con relación a la productividad de la empresa, se 

obtuvo que de 180 (100%) trabajadores encuestados, 120 (67%)  no 

creen que la reducción de la productividad sea una manera adecuada 

para llevar una protesta, 24 (13%) consideran  que a veces y 36 (20%) 

asegura si es la manera adecuada. 

 

 Por consiguiente podemos afirmar que existe una idea clara del 

método más adecuado para llevar a cabo una protesta, siendo la 

reducción de la productividad la menos  ya que 132 (73%) 

trabajadores afirma de que no es la manera correcta.  
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TABLA 12 

 

DISTRIBUCION POR NIVELES, DEL INDICADOR DE BAJO RENDIMIENTO Y 

LA INDIFERENCIA A LAS DIVERSAS SITUACIONES LABORALES ENTRE 

TRABAJADORES DE ACEROS AREQUIPA 

 

 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

a) SI 23 13% 

b) No 126 70% 

c) Algunas veces 31 17% 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FUENTE : Datos propios 
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Analisis 

 

 El presente grafico corresponde a la atención prestada por parte de 

compañeros de trabajo entre sí en situaciones laborales, se obtuvo que de 

180 (100%) trabajadores encuestados, 126 (70%)  no son indiferentes a las 

diversas situaciones laborales presentadas, 31 (17%) consideran  que a 

veces y 23 (13%) asegura si es indiferente a las situaciones laborales entre 

compañeros. 

 

 Por consiguiente podemos afirmar de que en el ambiente laboral de los 

trabajadores hay un actitud proactiva en cuestiones laborales ya que la 

mayoría de ellos posee una actitud solidaria entre si,  ya que 141 (78%) 

trabajadores afirma de que no son indiferentes a las situaciones laborales 
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TABLA 13 

 

DISTRIBUCION POR NIVELES, DEL INDICADOR DE AUSENTISMO Y LA FALTA  

INTERES POR EL TRABAJO EN LOS TRABAJADORES DE ACEROS AREQUIPA 

 

 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

a) Nunca 106 59% 

b) Casi nunca 23 13% 

c) A veces 37 21% 

d) Casi siempre 6 3% 

e) Siempre 8 4% 

 

 

 

 

FUENTE : Datos propios 
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Analisis 

 

 El presente grafico corresponde al interés prestado por los 

trabajadores con relación a su ausentismo laboral. Se obtuvo que de 

180 (100%) trabajadores encuestados, 37 (21%) casi nunca muestra 

una actitud indiferente con su trabajo, 23 (13%) opina que casi nunca 

pierde el interés en su trabajo 106 (59%) nunca perdió el interés en 

su trabajo. En tanto 14(7%) opina que casi siempre y siempre pierde 

el interés en su trabajo y por ello se ausenta. 

 

 Por consiguiente podemos reforzar la idea de que los trabajadores 

poseen un interés adecuado con su trabajo y por ello no se ausentan 

de manera repentina ya que 147 (82%) trabajadores, en la mayoría 

de las veces mantiene interés en su trabajo. 
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TABLA  14 

 

DISTRIBUCION POR NIVELES, DEL INDICADOR DESEMPEÑO LABORAL Y 

EL RECONOCIMIENTO AL MISMO POR PARTE DE LOS TRABAJADORES 

DE ACEROS AREQUIPA 

 

 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

a) Nunca 70 39% 

b) Casi nunca 41 23% 

c) A veces 55 31% 

d) Casi siempre 13 6% 

e) Siempre 1 1% 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FUENTE : Datos propios 
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Analisis 

 

 El presente grafico corresponde a que si los trabajadores creen que 

su esfuerzo es reconocido adecuadamente por la empresa. Se obtuvo 

que de 180 (100%) trabajadores encuestados, 55 (31%) opina que 

solo a veces, 41 (23%) opina que casi nunca 70 (39%) afirma que 

nunca es reconocido su desempeño laboral. En tanto 14 (7%) opina 

que su desempeño laboral si es reconocido. 

 

 Por consiguiente podemos reforzar la idea de que los trabajadores de 

cierta manera no sienten un adecuado reconocimiento a su esfuerzo 

laboral ya que 137 (77%) trabajadores, en la mayoría de las veces 

siempre cree que su trabajo no es reconocido adecuadamente. 
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TABLA  15 

 

DISTRIBUCION POR NIVELES, DEL INDICADOR DE DESEMPEÑO LABORAL Y LA 

SATISFACCION POR PARTE DE LOS TRABAJADORES DE ACEROS AREQUIPA 

 

 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

a) SI 71 39% 

b) No 80 44% 

c) Algunas veces 29 16% 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FUENTE : Datos propios 
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Analisis 

 

 El presente grafico corresponde a satisfacción del trabajador con 

respecto a la contribución que este realizo a la empresa, se obtuvo 

que de 180 (100%) trabajadores encuestados, 80 (44%)  no se siente 

satisfecho tampoco cree haber aportado a la empresa, 71 (39%) si se 

considera satisfecho  29 (16%) asegura que solo algunas veces. 

 

 En tanto existe una división importante y notoria con relación al grado 

de satisfacción laboral  ya que 80 (44%) trabajadores afirma que no 

se siente satisfecho, 71 (39%), afirma que si y 29 (16%) opina que 

algunas veces 
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TABLA 16 

DISTRIBUCIÓN POR NIVELES DE LOS INDICADORES EN LAS RELACIONES INTERPERSONALES EN LOS TRABAJADORES 

OPERARIOS - CORPORACION ACEROS AREQUIPA 

 

Estado de las 

RR.II 
Comunicación Confianza 

Actividades 

Extralaborales 
Quejas Indisciplina 

Bajo 

Rendimiento 
Ausentismo 

Niveles F % F % F % F % F % F % F % 

Nunca 2 1% 85 47% 7 4% 10 6% 84 47% 120 67% 106 59% 

Casi nunca 8 4% 40 22% 12 7% 22 12% 42 23% - - 23 13% 

A veces 52 29% 40 22% 60 33% 44 24% 29 16% 24 13% 37 21% 

Casi siempre 57 32% 7 4% 79 44% 47 26% 15 8% - - 6 3% 

Siempre 61 34% 8 4% 22 12% 57 32% 10 6% 36 20% 8 4% 

Total 180 100% 180 100% 180 100% 180 100% 180 100% 180 100% 180 100% 

FUENTE : Datos propios 
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GRÁFICO  16 

DISTRIBUCIÓN POR NIVELES DE LOS INDICADORES EN LAS RELACIONES INTERPERSONALES EN LOS TRABAJADORES 

OPERARIOS - CORPORACION ACEROS   AREQUIPA 

FUENTE : Datos propios 
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Análisis y discusión 

  

 Al analizar los niveles de calidad de las relaciones interpersonales deducimos que 

los trabajadores de Aceros Arequipa, en su mayoría 118 (64%)  si realizan acertadamente 

los actos comunicativos entre ellos, de esta manera contribuyen al desarrollo de relaciones 

interpersonales y así mismo reforzando el clima organizacional a nivel empresarial además 

teniendo un alto grado de  interactividad, como lo descrito en la TABLA 02 que arrojo que 

156 (87%) tenían facilidades para la interactuación extra laboral con sus compañeros de 

trabajo  ,haciendo de esta manera una comunicación directa, como lo habíamos descrito 

en la hipótesis. 

 

 Interpretamos que a la mayoría de trabajadores 145 (81%) de Aceros Arequipa les 

es fácil conservar información secreta confiada de sus compañeros, descrita por la TABLA 

03, por lo tanto esto reforzaría la buena gestión de relaciones interpersonales entre ellos, 

mostrando un alto grado de confianza que 142 (79%) a nivel personal como lo descrito en 

la TABLA 05 y siendo conscientes que las filtraciones de información son negativas para 

el clima laboral de la empresa todo esto indica que si existe un buen grado de confiabilidad 

entre ellos corroborando los descrito en la TABLA 3.  

 

 Se puede afirmar que si existe predisposición 131 (73%) por parte de los 

trabajadores a interactuar en temas de grado personal, por lo visto en la TABLA 07 131 

(73%), creyendo de esta manera que mejoraran el nivel de confianza personal y 

repercutiendo en lo laboral, además existe un índice alto de 141 (78%)  
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TABLA 12, de predisposición de apoyo entre ellos, siendo conscientes de que todo esto 

influye en el clima laboral de la empresa 

 

 Se pudo deducir que si existe un alto grado de 126 (70%) (TABLA 08) de interés en 

los trabajadores en hacer llegar sus quejas oportunamente a sus superiores, pero 

reusándose a usar el buzón de quejas y sugerencias, como lo descrito en la TABLA 09 134 

(74%), de esta manera afirmando de que prefieren el uso de comunicación directa con sus 

superiores  

 

 Se interpretó que entre los trabajadores existe un alto  grado de 141 (78%) (TABLA 

12) conciencia laboral por parte de  los trabajadores, corroborado lo obtenido o en la TABLA 

11, ya que para ellos reducir  la producción no es una forma de protesta 

 

 Lo más curioso fue que existe un alto índice de 147 (82%) trabajadores conservar 

el trabajo como se vio en la TABLA 13, pero también un alto grado de 137 (77%) de  

insatisfacción reflejado en la TABLA 14, pudiendo deducir de  los dos que existe factores 

externos para mantener el interés en conservar su trabajo, y es por ello de que también 

sienten  de que su trabajo realmente no es reconocido como debería ser. 

 

 

 

 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CONCLUSIONES

 

PRIMERA:  En Aceros Arequipa no existe una problemática agudizada en el manejo de 

las relaciones interpersonales entre sus trabajadores, esto quedó 

demostrado en  los resultados obtenidos (TABLA 01, 02, 03, 05), que 

demuestra el grado de  relación que existe entre ellos. 

SEGUNDA: Según el análisis teórico de las variables a investigar  las relaciones 

interpersonales son la una interacción recíproca entre dos o más personas 

que se pueden dar y manifestar de diferentes formas, además, trabajar en 

un ambiente laboral óptimo es sumamente importante para los empleados, 

ya que un entorno saludable incide  

 



 

 

directamente en el desempeño que estos tengan y su bienestar emocional 

y laboral. 

 

TERCERA: La calidad de las relaciones interpersonales entre compañeros de trabajo es 

óptima, dicha afirmación se puede corroborar por lo obtenido en la  TABLA 

03, 04, 05. Además sus relaciones no solo son influenciadas por sus 

acciones comunicativas entre sí, sino también por factores laborales como  

las quejas y el ausentismo (TABLA 08, 09, 13, 14, 15) esto hace concluir que 

las relaciones interpersonales no solo influyen en el clima laboral, sino en 

viceversa, ya que el clima laboral también puede influir en las relaciones 

interpersonales de los  partícipes. 

 

CUARTA: Se encontró un alto grado de influencia de las relaciones interpersonales en el 

clima laboral por lo analizado  en la TABLA 04 que demuestran que los 

trabajadores son conscientes de que las relaciones entre compañeros sean 

buenas o malas, repercuten directamente en su clima laboral  

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

RECOMENDACIONES 

 

PRIMERA: INSPIRAR CONFIANZA ES LA BASE PARA UNA BUENA RELACIÓN 

 La confianza es una impresión anclada en el presente con raíces en el pasado y 

proyectada hacia el futuro, al confiar en alguien echamos mano de informaciones que nos 

orientan hacia esa confianza, y nos inducen a actuar de una manera muy distinta que si 

carecemos de la misma y así crear un CLIMA RELACIONAL FAVORABLE. 

 

SEGUNDA: CÓMO VEMOS A LOS DEMÁS DETERMINA CÓMO LOS 

TRATAREMOS 

 La forma en que tratamos a la gente depende obviamente de lo que pensamos que 

es, al igual que la forma en que tratamos todo lo demás. Ninguna  

 

 

 



 

 

otra forma sería inteligente. Nuestros sentimientos para con los hombres dependen de 

nuestros conceptos, de nuestro conocimiento de ellos. 

 

TERCERA: HACER  QUE LA GENTE SE AYUDE  

 Debe atraer a otras personas con las que pueda compartir su fe, sus saberes, sus 

talentos. Cuando haga eso, otra unidad de poder se añadirá a sus energías combinadas. 

Se fijarán las metas. ¡Ahora el éxito es alcanzable! Y de esta manera surgirá la esperanza. 

CUARTA: PARA LOGRAR UN CLIMA LABORAL ÓPTIMO 

 

Responsables de áreas: 

 

 Dirigirse a los colaboradores por su nombre. 

Hacer saber al empleado que se espera de él, sus responsabilidades, establecer objetivos 

claros y medibles, asegurarse que conozca sus condiciones   laborales y económicas 

(departamento, horario, día de descanso, sueldo, prestaciones, etc.). 

Realizar sesiones de retroalimentación de clima laboral con la gente, contemplando a los 

nuevos como prioridad uno, para hacerles saber la importancia de su trabajo y aportación 

al negocio. 

 

 Mantener una comunicación efectiva (relaciones interpersonales sanas). 

 Lograr empatía con sus colaboradores, dirigiéndose de manera amable 

y respetuosa.  

 Supervisar la imagen de los colaboradores. 



 

 

 Formar un ambiente laboral   armónico, creando una cultura de confianza, 

permitiendo la libre expresión y la retroalimentación. 

 Dar un trato justo y honesto a todos sin excepción (no favoritismos). 

 Reconocimiento al trabajo bien   hecho, destacar y celebrar logros. 

 Mantener   la equidad entre los beneficios y obligaciones. 

 Respetar y no condicionar   vacaciones, horas de comidas, descansos e 

incapacidades. 

 Asegurarse que el personal de ventas   este trabajando en la división en 

la que está asignado por sistema para no afectar su esquema de pago. 

 Contribuir a la motivación del colaborador, hacerlo sentir importante y 

orgulloso de trabajar en la empresa (fomentando la confianza y seguridad 

de sí mismo). 

 Crear compromisos con el colaborador.  

 Ser ejemplo de servicio al cliente, honestidad y comportamiento ético.  

 Fomentar el respeto y trabajo en equipo entre los colaboradores. 

 Apoyar   las capacitaciones, proveer   las herramientas y equipo 

necesario para realizar su trabajo. 

 Detectar   talentos y desarrollar colaboradores, delegando 

responsabilidades y dándole   seguimiento hasta su promoción. 
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ENCUESTA SOBRE LAS RELACIONES INTERPERSONALES Y EL CLIMA ORGANIZACIONAL 

INSTRUCCIONES 

Emplee un bolígrafo de tinta negra para rellenar el cuestionario. Al hacerlo piense en lo 

que sucede en la mayoría de veces en su trabajo 

No hay respuestas correctas o incorrectas. Estas simplemente prefieren su 

opinión personal. 

 Todas las preguntas tienen cinco opciones de respuesta, elija la que mejor 

describa lo que piensa usted. Solamente una opción. 

COMUNICACION 

1. Yo sí sé escuchar a mis compañeros de trabajo porque estoy siempre atento y en actitud 

receptiva 

a) Nunca  (    ) 

b) Casi nunca (    ) 

c) A veces  (    ) 

d) Casi siempre (    ) 

e) Siempre  (    ) 

 

2. Interactúo bien con mis compañeros de trabajo, porque entiendo todos los elementos 

implicados en nuestra conversación. 

f) Nunca  (    ) 

g) Casi nunca (    ) 

h) A veces  (    ) 

i) Casi siempre (    ) 

j) Siempre  (    ) 

 

CONFIANZA 

 

3. Me cuesta mucho trabajo guardar para mí mismo la información importante que mis 

compañeros de trabajo me confían. 

a) Nunca  (    ) 

b) Casi nunca (    ) 

c) A veces  (    )  

d) Casi siempre (    ) 

e) Siempre  (    ) 

 

4. Siento que la confianza a nivel personal con mis compañeros de trabajo, refuerza de 

manera positiva el ambiente laboral 

a) Si   (      )  
b) No  (      ) 
c) Algunas veces (      ) 

 

 

5. Creo que las filtraciones de información de nuestra empresa son graves y negativas para 

nuestro ambiente laboral 

a) Nunca  (   ) 

b) Casi nunca (   )  

c) A veces  (   ) 

d) Casi siempre (   ) 

e) Siempre  (   ) 

 

ACTIVIDADES EXTRALABORALES 

 

6. Siempre he tenido gran facilidad para iniciar una conversación a nivel personal con mis 

compañeros de trabajo, fuera del horario laboral, para así mantener una relación de 

confianza extra laboral 

a) Nunca  (   ) 

b) Casi nunca (   ) 

c) A veces  (   ) 

d) Casi siempre (   )  

e) Siempre  (   ) 

 

 

 

 

 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN AGUSTÍN DE AREQUIPA  
 



 

 

7. En mis horarios de descanso, estoy a disposición de los demás, abierto a sus consultas, 

dudas y problemas  

 

a) Nunca  (    ) 

b) Casi nunca (    ) 

c) A veces  (    ) 

d) Casi siempre (    ) 

e) Siempre  (    ) 

QUEJAS 

8. Se tiene la intención de comunicar las quejas hacia los superiores 

a) Nunca  (   )  

b) Casi nunca (   ) 

c) A veces  (   ) 

d) Casi siempre (   ) 

e) Siempre  (   )  

 

9. Se utiliza  constantemente el buzón de quejas y sugerencias. 

a) Nunca  (   ) 

b) Casi nunca (   )  

c) A veces  (   ) 

d) Casi siempre (   ) 

e) Siempre  (   ) 

 

INDISCIPLINA 

 

10. Se está o no de acuerdo a que los actos de indisciplina sean sancionados 

a) Siempre   (      ) 
b) La mayoría de  las veces  (      ) 
c) La mitad de las veces  (      ) 
d) Algunas veces  (      ) 
e) No    (      ) 

 
 
BAJO RENDIMIENTO 

11. Una forma de protestar es reducir la productividad de la organización. 

d) Si    (      ) 
e) No   (      ) 
f) Algunas veces  (      ) 

 
 

12. ¿Es indiferente a las diversas situaciones laborales de otros compañeros que se dan en el 

transcurso del día? 

 

a) Si    (       ) 
b) No   (       ) 
c) Algunas veces  (       ) 

 
AUSENTISMO 
 

13. No tengo interés por mi trabajo  y por ello me ausento de manera repentina sin previo aviso 
a) Nunca  (    )  

b) Casi nunca (    ) 

c) A veces  (    )   

d) Casi siempre (    ) 

e) Siempre  (    ) 

 
 

14. ¿Considera que se reconoce su desempeño en el trabajo que realiza? 
a) Nunca  (    ) 

b) Casi nunca (    ) 

c) A veces  (    ) 

d) Casi siempre (    ) 

e) Siempre  (    ) 

15. ¿Se siente satisfecho porque ha podido contribuir en el proceso del tipo de trabajo que 
realiza? 

 
a) Si   (       ) 
b) No  (       ) 
c) Algunas veces (      ) 
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