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RESUMEN 

En el presente trabajo de investigación “Relaciones Interpersonales 

y el Clima Organizacional de los trabajadores del IREN SUR en el segundo 

trimestre del año 2019”, tuvo como objetivo principal analizar la situación 

actual de las Relaciones Interpersonales y el Clima Organizacional de los 

trabajadores del IREN SUR en el segundo trimestre del año 2019.  

Para esta investigación se consideró un total de 71 trabajadores 

seleccionados de forma aleatoria, entre varones y damas que trabajan en 

el Instituto Regional de Enfermedades Neoplásicas del Sur, IREN SUR. 

Para la recolección de datos se utilizó la técnica de la encuesta 

aplicada a la muestra de la población estudiada y el instrumento utilizado 

fue el cuestionario, estructurado con opciones de respuestas múltiples, 

cerradas y la escala de Likert aplicada a la pregunta. 

Los resultados indican que las Relaciones Interpersonales y el Clima 

Organizacional son regularmente desfavorables en los trabajadores del 

IREN SUR en el segundo trimestre del año 2019. Es decir, las Relaciones 

Interpersonales y el Clima Organizacional van de regulares a deficientes.  

Palabras clave: Relaciones Interpersonales, Clima Organizacional, 

Comunicación, Conflictos. 
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ABSTRACT 

In this research project “Interpersonal Relations and the 

Organizational Climate of IREN SUR workers in the second quarter of 

2019”, the main objective was to analyze the current situation of 

Interpersonal Relations and the Organizational Climate of IREN SUR 

workers in the second quarter of the year 2019. 

For this research, a total of 71 randomly selected workers were 

considered, among men and women working in the Regional Institute of 

Neoplastic Diseases of the South, IREN SUR. 

For the data collection, the survey technique applied to the sample 

of the population studied was used and the instrument used was the 

questionnaire, structured with multiple response options, closed and the 

Likert scale applied only to the question. 

The results indicate that Interpersonal Relations and Organizational 

Climate are regularly unfavorable for IREN SUR workers in the second 

quarter of 2019. That is, Interpersonal Relations and Organizational Climate 

range from regular to deficient. 

Keywords: Interpersonal Relations, Organizational Climate, 

Communication, Conflicts. 
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INTRODUCCIÓN 

Hace unos años se creía que para mantener y mejorar el 

rendimiento, la satisfacción y productividad de los trabajadores solo era 

necesario un buen salario, pero hoy en día esa percepción ha cambiado. 

Los distintos cambios que sufren las organizaciones a causa de la 

globalización han generado situaciones inestables en los trabajadores cuya 

consecuencia es la baja productividad, el estrés laboral, insatisfacción, 

conflictos, entre otros que afectan su calidad de vida laboral. Para mantener 

y mejorar una empresa es necesario aplicar nuevos métodos entre ellos 

encontramos el manejo adecuado de las Relaciones Interpersonales y el 

Clima Organizacional.  Conseguir estos dos aspectos en una empresa no 

es fácil ni depende solo de una persona, sino que de todo el equipo. Una 

situación de Relaciones Interpersonales y Clima Organizacional negativo, 

insoportable, sin interacción entre compañeros conlleva a la insatisfacción, 

reducción a las ganas de trabajar y el entusiasmo, la baja producción, 

inestabilidad en los puestos de trabajo, estrés laboral, entre otras 

consecuencias negativas para la empresa. Por ello los jefes deben trabajar 

en reducir estos efectos y procurar que sus trabajadores de desenvuelvan 

en un ambiente cómodo, sin tensiones, agradable. Acciones como 

reconocer su trabajo, manejar de forma productiva los conflictos, facilitar la 

comunicación, fortalecer las Relaciones, mejorar la ergonomía,  etc., 

propiciara que los trabajadores desarrollen mejor sus habilidades sociales, 

la comunicación, la cooperación,   la reducción del miedo, aumento de la 

seguridad, y las ganas de aprender, sentimiento de grupo, evitar el 
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ausentismo laboral, mejorar la productividad, permitirá el desarrollo integral 

personal y profesional, aumentar la motivación intrínseca, la creatividad, 

eficiencia, la satisfacción,  entre otros aspectos positivos que permitirá 

generar nuevos aprendizajes en los equipos  y adaptarse a los cambios. 

Por lo que el presente trabajo de investigación tiene por objetivo analizar la 

situación actual de las Relaciones Interpersonales y el Clima 

Organizacional de los trabajadores del IREN SUR en el segundo trimestre 

del año 2019. Dividiéndolo en los capítulos siguientes:  

Capítulo I: Contiene el marco teórico de la investigación donde se 

presentan los antecedentes nacionales e internacionales de 

investigaciones similares, y fundamento teórico, donde se encuentra las 

afirmaciones de los autores con respecto a las Relaciones Interpersonales 

y Clima Organizacional. En el capítulo II: planteamiento teórico de la 

investigación, donde describiéremos la situación problemática, 

realizaremos el planteamiento del problema, objetivos, preguntas de 

investigación, justificación y viabilidad de la investigación. Capitulo III: 

planteamiento metodológico de la investigación, donde describimos el 

planteamiento de la hipótesis, sistemas de variables, operacionalización, 

matriz de consistencia, metodología y ejecución de la investigación. 

Capitulo IV: se presentan los resultados de la investigación y se realiza la 

verificación de la hipótesis. Por último, mostramos las conclusiones, 

recomendaciones, la propuesta profesional, referencias, webgrafía y los 

anexos utilizados para la presente investigación. 
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CAPÍTULO I 

MARCO TEÓRICO 

1.1 ANTECEDENTES DE LA INVESTIGACIÓN  

1.1.1 INTERNACIONALES  

Villadiego A. y Alzate K. (2017) realizaron la investigación 

titulada “ANÁLISIS DEL CLIMA ORGANIZACIONAL Y SU 

RELACIÓN CON EL DESEMPEÑO LABORAL Y LAS RELACIONES 

INTERPERSONALES EN PETROLEUM & LOGISTICS S.A.S. EN 

LA CIUDAD DE BOGOTÁ, DURANTE EL PRIMER SEMESTRE DE 

2016”, EN LA UNIVERSIDAD DE CARTAGENA. Llegaron a las 

siguientes conclusiones: 

Con el análisis realizado del Clima Organizacional se pudo 

determinar que a nivel general la organización se encuentra en el 
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nivel de riesgo medio con un 50%, sin dejar de lado que el nivel alto 

y muy alto poseen el 25% y 12,5%, respectivamente, para lo que da 

un total de 87,5% en los niveles más críticos de riesgo, lo cual indica 

que la intervención debe ser inmediata. 

En cuanto a los dominios predomina el inconformismo en el 

de recompensas en el nivel alto con un 62,5%, lo cual indica que los 

colaboradores prefieren tener buenas retribuciones y que sean 

reconocidos por su desempeño. 

En cuanto a las dimensiones analizadas, se puede observar 

que en el nivel muy alto demandas de la jornada del trabajo 

sobresale con un 87,5%, seguida de recompensas derivadas de la 

pertenencia a la organización y al trabajo que se realiza e influencia 

del trabajo sobre el entorno extralaboral con un 75% cada una, lo 

cual indica que deben ser abordadas en primera medida. 

En cuanto al riesgo alto se destacan las variables claridad de 

rol con un 62,5%, Relaciones sociales en el trabajo (variable de la 

investigación), reconocimiento y compensación, oportunidades para 

el uso y desarrollo de habilidades y conocimientos, control y 

autonomía en el trabajo y, capacitación, cada una con un 50%, sin 

dejar de lado las demandas cuantitativas con un porcentaje del 

37,5%. 

En el riesgo medio puntea características del liderazgo con un 

62,5%; consistencia de rol con un 50%; participación y manejo del 
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cambio, demandas de carga mental y, demandas ambientales y de 

esfuerzo físico con el 37,5% cada una. 

En el nivel de riesgo bajo se encuentran en mayor porcentaje 

retroalimentación del desempeño (variable de la investigación) con 

el 62,5% y demandas de carga mental con el 50%. 

Entre las variables que no tienen riesgo o que éste es 

despreciable, cabe resaltar el porcentaje de exigencias de 

responsabilidad del cargo con un 100%. 

En cuanto a los porcentajes más altos, según la sumatoria de 

dos o tres de los niveles más críticos, se encuentran con el 100% 

características del liderazgo, demandas de la jornada de trabajo, 

capacitación, oportunidades para el uso y desarrollo de habilidades 

y conocimientos e, influencia del trabajo sobre el entorno 

extralaboral, seguidas de demandas ambientales y de esfuerzo 

físico, demandas cuantitativas, consistencia del rol, recompensas 

derivadas de la pertenencia a la organización y del trabajo que se 

realiza, reconocimiento y compensación y Relaciones sociales en el 

trabajo (variable de la investigación) con el 87,5% y por claridad de 

rol, control y autonomía sobre el trabajo y participación y manejo del 

cambio con el 75%. 

Se ratifica que la intervención debe ser inmediata, debido a 

que hay gran inconformismo y malestar por parte de los 

trabajadores, lo que incide negativamente en el Clima 
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Organizacional y afecta la variable de Relaciones Interpersonales, 

además de otras identificadas en la investigación y; aunque la 

variable de desempeño laboral no tienen un gran porcentaje de 

criticidad (en comparación a otras variables), se puede ver afectada 

en gran medida por el Clima Organizacional, el cual claramente, se 

ve alterado por otras dimensiones. 

Para el mejoramiento del Clima al interior de la organización, 

además de estar involucrados los trabajadores, es indispensable la 

participación de los jefes inmediatos y del departamento de Talento 

Humano. Así mismo, poner en práctica las políticas empresariales y 

demás estrategias organizativas que benefician tanto a los 

empleados como a la empresa, pero que por los resultados de la 

investigación, se deduce que no se aplican. 

A pesar que durante la investigación se presentó el obstáculo 

que los empleados no tenían tiempo para realizar la entrevista y la 

encuesta, la cual es muy extensa, se pudo llevar a cabo en su 

totalidad: observar, entrevistar, encuestar, realizar la tabulación, 

análisis e interpretación de los resultados, lo cual al estudiarla y 

poner en práctica las recomendaciones, beneficia a la organización 

en su productividad, ya que mejora su Clima y a su vez, satisface las 

necesidades de los trabajadores, incluyendo la de autorrealización y 

mejoramiento de la calidad de vida. 
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López S., Domínguez M. y Machado I. (2014), realizaron la 

investigación titulada “LAS RELACIONES INTERPERSONALES Y 

SU INFLUENCIA EN EL CLIMA ORGANIZACIONAL DEL CENTRO 

EDUCATIVO DE NUEVO CHORRILLO”, en la Universidad Cristiana 

de Panamá. Llegando a las siguientes conclusiones:  

La dificultad de las Relaciones Interpersonales no son solo 

tema de las escuelas, donde haya personas, existirán conflictos, los 

cuales pueden ejercer una influencia positiva o negativa en el Clima 

Organizacional. 

Los conflictos permiten reconocer que existe diversidad de 

opinión y que deben canalizarse en miras de que se logren los 

objetivos que se tienen en el centro educativo; para ello se requiere 

un líder o gerente educativo que mantenga buenas Relaciones con 

sus subalternos y domine técnicas de mediación y resolución de 

conflictos; para trabajar con las personas, reconocimiento sus 

capacidades, limitaciones y potencialidades. 

El uso de diversas estrategias tales como: comunicación, 

tolerancia, respeto y liderazgo asertivo permitirá que se eviten 

conflictos que afecten las Relaciones humanas en el plantel, los 

cuales se hacen evidentes de forma positiva o negativa en el Clima 

Organizacional del mismo. 

A pesar de las condiciones adversas con las que muchos 

educadores trabajan, una buena dirección, caracterizada por un 
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buen trato, comprensión que impulse al trabajo cooperativo, que 

entienda y atienda los problemas personales contribuirá a desarrollar 

motivación y mayor compromiso. 

Una buena organización coloca a todo el personal y los 

recursos de la institución en posición de relacionarse entre sí y lograr 

metas a más bajo costo y dentro de los límites del tiempo 

establecido. 

Para que existan buenas Relaciones Interpersonales y el 

Clima Organizacional sea propicio es necesaria un buen liderazgo 

que sepa comunicar y desarrollar una buena comunicación, respeto 

y tolerancia, sin descuidar su autoridad como líder. 

1.1.2 NACIONALES 

Galdos A.  y Huamaní L. (2018), realizaron la  investigación  

titulada  “RELACIONES INTERPERSONALES EN ENFERMERAS 

DEL HOSPITAL III REGIONAL HONORIO DELGADO. AREQUIPA 

2017”, en la Universidad Nacional de San Agustín,  llegaron  a las 

siguientes conclusiones: 

Con respecto a las características generales de la población 

de estudio, la mayoría fueron mujeres de 56 a 65 años de edad, en 

su mayoría son nombradas y con el tiempo de labor en el servicio de 

1 a 10 años. También se observa que la mayoría laboran en el área 

de emergencia. 
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Las enfermeras en la dimensión comunicación tienen un nivel 

medianamente favorable en el servicio de Emergencia, en la 

dimensión actitudes existe un nivel medianamente desfavorable en 

el servicio de Sala de Operaciones IV piso y en la dimensión trato 

son medianamente desfavorables y pertenecen al servicio de 

Neonatología. 

Con respecto al nivel de Relaciones Interpersonales por 

distribución de servicios, se encontró Relaciones Interpersonales 

moderadamente desfavorables (negativas); evidenciándose un 

mayor porcentaje en el servicio de Hemodiálisis; por otra parte, las 

Relaciones Interpersonales en el servicio de Medicina Mujeres son 

moderadamente favorables (positivas). 

Las Relaciones Interpersonales en las enfermeras 

presentaron un nivel de Relaciones Interpersonales medianamente 

desfavorables (negativas). 

Pacheco L. y Llerena S. (2017)  realizaron la  investigación  

titulada “INFLUENCIA DE LAS RELACIONES INTERPERSONALES 

EN LA SATISFACCIÓN LABORAL DE LOS TRABAJADORES DE 

LA EMPRESA SUR MOTORS, AREQUIPA 2017”, en la Universidad 

Nacional de San Agustín,  llegaron  a las siguientes conclusiones: 

Las Relaciones Interpersonales en la empresa Sur Motor S.A. 

son las adecuadas encontrándose una percepción favorable en la 

mayoría de sus trabajadores. La Empatía desarrollada por los 
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trabajadores es uno de los factores más favorables dentro de la 

empresa, así como el trabajo en equipo, seguido del autocontrol y la 

tolerancia lo que le permite a la empresa ser competitiva y alcanzar 

sus objetivos de una manera eficiente. 

El personal de la empresa Sur Motor S.A. se encuentran en 

un nivel de parcial satisfacción laboral general, es decir que se 

encuentran satisfechos con lo que les ofrece la empresa, 

encontrándose una parcial satisfacción en los factores Condiciones 

físicas y materiales, políticas administrativas, Relaciones sociales. 

También se obtuvo una regular satisfacción en el desarrollo 

personal, desempeño de tareas y relación con la autoridad; sin 

embargo, con respecto al factor beneficios laborales y/o 

remunerativos registra un nivel de parcial insatisfacción es decir que 

no solo no siente sienten satisfacción por ese factor, sino que sienten 

un malestar con respeto a ello. 

El personal de la empresa Sur Motor S.A., muestra correlación 

muy baja pero estadísticamente significativa entre la Relaciones 

Interpersonales y las Condiciones físicas y materiales, pero en 

cuanto a la correlación entre las Relaciones Interpersonales y los 

Beneficios laborales y/o remunerativos, la correlación es muy alta y 

estadísticamente significativa con lo cual queda establecido que 

ambos factores de las satisfacción laboral influyen positivamente en 
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las Relaciones Interpersonales de los trabajadores de Sur motor 

S.A., aunque el segundo con más fuerza que el primero. 

Las Relaciones Interpersonales tienen una correlacionan 

estadísticamente significativa, pero poseen una correlación inversa, 

es decir que a menor desarrollo de las Relaciones Interpersonales 

se daría mayor grado de satisfacción en el indicador de políticas 

administrativas, y esto se da debido a que si las normas establecidas 

por la empresa Sur Motor S.A., son muy rígidas y si el personal las 

sigue al pie de la letra estas debilitarían las Relaciones 

Interpersonales. En el caso de las Relaciones Interpersonales y las 

Relaciones sociales, podemos afirmar que la primera influye 

significativamente en el factor de la satisfacción laboral. 

Las Relaciones Interpersonales poseen una estrecha relación 

estadísticamente significativa y, pero baja e inversa lo cual quiere 

decir que a menor nivel de las Relaciones Interpersonales mayor 

será la satisfacción por el desarrollo personal lo cual no se da con el 

factor desempeño de tareas dado que este tiene una influencia 

estadísticamente significativa de las Relaciones Interpersonales, 

aunque esta relación es muy baja. 

Se ha podido establecer que las Relaciones Interpersonales 

tienen una correlación estadísticamente positiva y alta con el factor 

Relaciones con la autoridad de la empresa Sur Motor S.A., es decir 

que las Relaciones Interpersonales influyen directamente sobre las 
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Relaciones con los jefes y esto genera que los trabajadores tengan 

una percepción positiva sobre este factor. 

Vidangos  C. (2017), realizo la investigación “ANÁLISIS DE 

LAS RELACIONES INTERPERSONALES Y CLIMA LABORAL DE 

BEGSA EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDAD 

LIMITADA – PUNO PERIODO 2016”, en la Universidad Nacional del 

Altiplano,  llego a las siguientes conclusiones: 

A través del desarrollo de la presente investigación se revelo 

que la situación actual de las Relaciones Interpersonales entre los 

colaboradores de la empresa Begsa es regularmente saludable 

desde el punto de vista de aceptación. Se estableció también que 

existe un alto porcentaje de rechazos realizados en especial a 

personas específicas en reiteradas ocasiones; el rechazo es una 

característica que surge en todo grupo de colaboradores que se 

encuentran reunidos por un sentido laboral. Las diferencias 

individuales se desarrollan con diversos factores, entre ellos las 

aptitudes y la personalidad. Existen también personas que se 

encuentran aisladas y según la ejecución del sociograma no tienen 

integración positiva en el grupo de colaboradores como es el caso 

de Eugenio quien no elige ni es elegido por ninguno de sus 

compañeros, todo esto amerita un trabajo estratégico de modo que 

se logre articular funcionalmente a todo el grupo. 



26 
 

De acuerdo a los resultados obtenidos, la percepción de los 

colaboradores de la empresa Begsa respecto al Clima laboral es 

regular, se tiene una percepción general de 84.75 puntos resultado 

que contrastado, según la escala significa un 60% saludable de un 

100%. La percepción de los colaboradores respecto al Clima laboral 

es diversa ya que el más bajo es de 35% y el más alto un 85%. Se 

tiene mayor deficiencia en el tema de condiciones de trabajo y 

liderazgo; estas deficiencias de dan básicamente por inclemencias 

naturales como lluvias, heladas, tormentas eléctricas y otros que son 

continuos en el área de trabajo el cual se ubica sobre los 4000 

m.s.n.m. seguidamente en el tema de liderazgo el mayor problema 

es con el jefe inmediato y algunos reclamos de favoritismo y falta de 

autonomía. 

Del análisis de los resultados se puede concluir que tanto las 

Relaciones Interpersonales como el Clima laboral son 

categóricamente importantes en la gestión laboral de cualquier 

empresa u organización. Existen problemas ya identificados en la 

empresa Begsa, como por ejemplo favoritismos, condiciones 

laborales, falta de comunicación, falta de autonomía, falta de 

reconocimiento. Por otro lado también se identifica posibles 

problemas a futuro entre personas que según el sociograma son 

propensas a generar conflictos especialmente enfocados en los 

rechazos que se realizaron entre sí. (Davis & Newstrom, 2003). 

Afirman que: casi todas las Relaciones de trabajo producen cierto 
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grado de conflicto con el paso del tiempo. Que los conflictos sean 

constructivos o destructivos depende de las actitudes y habilidades 

de sus participantes, así como de las presiones del tiempo y la falta 

de recursos. Considerando esta afirmación nos es posible afirmar 

que los problemas y/o disconformidades siempre surgirán pero la 

diferencia está en un adecuado uso de los recursos que se tienen 

para controlar y administrar los recursos humanos en Begsa. 
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1.2 FUNDAMENTO TEÓRICO  

1.2.1 LAS RELACIONES INTERPERSONALES 

Para Dalton, Hoyle y Watts (2007) “Las relaciones humanas 

estudian la interacción. Pueden realizarse en ámbitos 

organizacionales o personales, pueden ser formales o informales. 

Estrechas o distantes, antagónicas o cooperativas, individuales o 

colectivas” (p. 2). 

Las relaciones interpersonales son las interacciones que se 

dan entre personas en un ambiente determinado, a través de ello se 

intercambian experiencias, necesidades, afectos, entre otros. Estas 

acciones de reciprocidad permitirán el desarrollo de las habilidades 

sociales y la construcción de nuevas experiencias y conocimientos. 

Las habilidades sociales son el conjunto de estrategias de conducta 

y capacidades para aplicar dichas conductas,  que nos ayudan a 

resolver una situación social de manera efectiva, es decir, aceptable 

para el propio sujeto y para el contexto social en el que está. 

Las  Relaciones Interpersonales tienen un rol importante en el 

desempeño de la actividad humana y  los diferentes ámbitos sociales 

en los que ésta se desarrolla, la base de estas interacciones es la 

comunicación. En una empresa se convive cotidianamente con 

personas que tienen ideas, percepciones y culturas diferentes, por 

ello uno de los aspectos más importantes de las Relaciones 

Interpersonales es la comunicación, que permite transmitir 
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emociones, escuchar y entender a los demás, para poder conocerlos 

y conocerse a sí mismo, y de esta manera lograr un desarrollo 

integral de cada uno de los miembros en la organización. 

Wiemann (2011) “Las relaciones implican gestionar 

emociones positivas y negativas. Gestionar una relación significa 

enfrentarse a sucesos desagradables y también a sucesos 

emocionantes. Una relación significa también negociar las formas de 

vida e interacción en su conjunto para acomodar las propias 

necesidades y las necesidades de la otra persona […]. Una 

comunicación exitosa no solo requiere sentido común, también 

requiere el control de los sentimientos, interpretaciones y conductas 

para satisfacer las necesidades y las de la otra persona. […] Sin 

embargo, a veces se reincide en conductas negativas que terminan 

creando relaciones insatisfactorias”. (p. 14)  

El buen manejo de las Relaciones Interpersonales permitirá 

que las personas  puedan comprender sus actos y la conducta de 

los demás, hacer más efectiva la comunicación, el trabajo en equipo, 

eliminar conflictos, mejorar su productividad y el desarrollo personal; 

por el contrario, las malas relaciones generan estrés, falta de 

cohesión, cooperación, rechazo, baja autoestima, frustraciones 

morales y psicológicas, entre otros.  

Para Griffin (2011) “La naturaleza de las Relaciones 

Interpersonales en una organización es tan variada como los mismos 
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miembros individuales. En un extremo, las Relaciones 

Interpersonales pueden ser personales y positivas. Esto ocurre 

cuando las dos partes se conocen entre sí, tienen respeto y afecto 

mutuo y disfrutan al interactuar” (p. 584) 

Promover las buenas relaciones, contribuyen de forma 

significativa en la cooperación grupal, que favorece la adaptación de 

las personas en el trabajo, generando respeto y estima entre los 

miembros, de esta manera se reducen los aislamientos y el rechazo. 

Es fundamental considerar la situación en la que se 

encuentran  las Relaciones Interpersonales de los trabajadores y su 

cultura, de ello depende las decisiones que se tomen y que estas 

sean adecuadas  para el grupo de trabajo  de acuerdo a la situación 

en la que se encuentren. La dirección debe buscar que la 

comunicación sea apropiada y eficaz para evitar una mala 

interpretación de los mensajes; hacer parte de las decisiones que se 

tomen e informar de manera oportuna a los trabajadores sobre las 

acciones o cambios que se realizaran, permitirá a la organización 

alcanzar las metas planteadas y mejorar las Relaciones 

Interpersonales.  
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1.2.1.1 Las Relaciones Interpersonales en el campo laboral 

Dalton, Hoyle y Watts (2007) indica que:  

A una empresa le interesan las relaciones entre las personas, 

porque éstas representan su recurso más importante, las 

compañías adoptan el enfoque de la persona total, que tiene 

en cuenta las necesidades y metas del individuo, no solo 

contratan sus habilidades, sino en su totalidad. Busca una 

situación de ganar-ganar que permita a ambos conseguir lo 

que desean, gracias a ello las compañías serán más 

productivas y sus empleados estarán más satisfechos cuando 

aplican las técnicas de relaciones humanas. Dar un trato justo 

y equitativo a todo el personal para cumplir las metas 

individuales y corporativas tendrá más éxito que las que no lo 

hacen. Suele haber menos conflictos, menos errores en los 

productos, menos enfermedades y ausentismo, menor 

rotación de personal y un mejor espíritu de grupo. (p. 4) 

En el trabajo se establecen interacciones donde las personas 

manifiestan sus comportamientos y actitudes, estas relaciones 

influyen sobre los comportamientos, pensamientos, emociones y 

acciones de los demás. Si estas son positivas se puede lograr el 

desarrollo integral, personal y profesional del trabajador, además de 

generar nuevos aprendizajes, los grupos podrán adaptarse y 

cooperar; para la empresa el beneficio es cumplir sus metas y 
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objetivos ya que los grupos trabajan en conjunto e intercambian 

ideas, a la vez satisfacen sus necesidades sintiéndose cómodos. Por 

el contrario, puede causar daño y desintegración, rechazo, 

aislamiento y afectar su calidad de vida laboral.  

Según Ena y Delgado (2012), en las organizaciones se 

forman dos tipos de Relaciones Interpersonales: 

 Las relaciones formales: son aquellas que han sido 

previamente definidas por la dirección y comunicadas al 

resto de los miembros de la organización. Configura la 

denominada organización formal. 

A su vez esta puede ser de dos tipos: 

- Lineal: son relaciones de autoridad o jerarquía entre 

jefe y subordinado- 

- De staff: son las relaciones de asesoramiento entre 

especialistas y directivos.  

 Relaciones informales: Son aquellas que surgen 

espontáneamente como consecuencia de las 

comunicaciones interpersonales entre individuos que 

integran la empresa, estas relaciones configuran la 

denominada organización informal. La cual estaría fuera 

de control de la dirección de la empresa, estas relaciones 

surgen debido a la amistad, proximidad en el trabajo o 

similitud de objetivos personales. Un elemento importante 
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de las relaciones informales es la existencia de líderes 

naturales, es decir, personas con carisma y atractivo que 

ejercen influencia sobre los demás. (p. 102-104) 

Murillo (2004) afirma: 

En el sentido objetivo las relaciones humanas pueden ser un 

medio para cumplir con las finalidades de la empresa, siempre 

y cuando éstas se identifiquen con el bien común. En el 

sentido subjetivo tienen como finalidad el desarrollo y 

perfeccionamiento humano, el cual también debería de 

constituir uno de los objetivos primordiales de toda 

organización. El olvido de esta finalidad principal, 

considerándola exclusivamente como un medio para alcanzar 

fines económicos, puede prevenir la obtención de estos 

últimos a mediano o largo plazo. La manipulación o falta de 

respeto a la dignidad personal, tarde o temprano darán 

resultados negativos tanto en el orden de la productividad 

como en el humano. (p. 28) 

En estos procesos de interacción los trabajadores desarrollan 

sus habilidades interpersonales al relacionarse y observar a los 

demás, cómo estos resuelves sus problemas. Griffin (2011) afirma 

que “las habilidades interpersonales se refieren a la capacidad de 

comunicarse, entender y motivar a los individuos y los grupos.” (p. 

605).  
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Dubrin (2008) señala:  

Dos aspectos relacionados al aprendizaje de las habilidades 

interpersonales, las empresas están más interesadas en 

enseñar a sus trabajadores estas habilidades. Los métodos 

de enseñanza implican pagar para que los empleados tomen 

cursos externos; ofrecer capacitación o cursos de 

aprendizaje. Los trabajadores también desarrollan 

habilidades interpersonales al relacionarse con los asociados 

del trabajo y observar cómo otras personas resuelve sus 

problemas. Las  experiencias de aprendizaje son una mezcla 

de aprendizaje formal, como la capacitación que proporciona 

la empresa, e informal, como la interacción con los 

compañeros de trabajo. 

a) Aprendizaje informal:  

El aprendizaje informal es la adquisición de conocimiento 

y habilidades que se efectúa en forma natural fuera de un 

entorno estructurado de aprendizaje. En el contexto del 

lugar de trabajo, el aprendizaje informal ocurre sin que la 

organización lo tenga planeado. El aprendizaje sucede de 

manera informal al hablar con la persona del cubículo  de 

al lado, formular una pregunta a un compañero de trabajo 

en el pasillo o llamar al centro de ayuda. (…) 
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El aprendizaje informal puede ocurrir sin importar que 

haya una meta establecida o un método definido. Dicho 

aprendizaje de habilidades interpersonales puede darse 

por medios como el de observar a un compañero de 

trabajo, gerente o líder de equipo abordar una situación. 

(…) El aprendizaje informal también ocurre cuando otra 

persona le muestra a usted cómo manejar una situación.  

Los aprendizajes formal e informal de habilidades 

interpersonales se complementan  de forma muy valiosa. 

Si usted está aprendiendo de manera formal habilidades 

interpersonales, estará más consciente de perfeccionar 

dichas habilidades. 

b) Experiencias específicas de desarrollo:  

Son experiencias de aprendizaje que se adaptan al 

mejoramiento de las habilidades interpersonales:  

• Responsabilidades desconocidas: La persona tiene 

que asumir responsabilidades nuevas, muy diferentes 

o mucho más amplias que las anteriores. 

• Probarse a sí mismo: Si siente una presión extra de 

demostrar a los demás que puede afrontar de manera 

efectiva las responsabilidades, es probable que 

desarrolle habilidades para proyectar autoconfianza y 

persuadir a los demás. 
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• Problemas con los empleados: Si supervisa a 

empleados o tiene compañeros de trabajo que carecen 

de la experiencia suficiente, son incompetentes o no 

están motivados, necesita practicar habilidades como 

la de escuchar en forma efectiva y resolver conflictos 

para poder trabajar de manera afable con ellos. 

• Influir sin tener autoridad: Una excelente oportunidad 

de practicar las habilidades relacionadas con el poder 

de influir en la gente es cuando se ve obligado a influir 

en compañeros de trabajo, directivos de mayor nivel, 

personas ajenas a la empresa y otros individuos clave 

sobre los que no tiene usted ningún control. Los líderes 

de equipo por lo general enfrentan el desafío de influir 

en trabajadores sobre los que no tienen ninguna 

autoridad para imponerles una disciplina u otorgarles 

aumentos de sueldo. (La razón es que un líder de 

equipo por lo general no tiene tanta autoridad formal 

como un gerente tradicional). 

• Gerente difícil: si el trabajador  y gerente tienen 

opiniones diferentes sobre la manera de abordar los 

problemas, o si éste padece serias deficiencias, usted 

tendrá que recurrir a sus mejores habilidades de 

relaciones humanas para sobrevivir. Necesitará 

desarrollar habilidades tan sutiles como la de usar la 



37 
 

diplomacia para explicarle al gerente que su opción es 

completamente impracticable.(p. 11-12) 

Griffin (2011) menciona que:  

Las Relaciones Interpersonales en las organizaciones pueden 

ser una fuente principal de satisfacción de las necesidades 

para  muchas personas. Para una persona con una fuerte 

necesidad de afiliación, las Relaciones  Interpersonales de 

alta calidad pueden ser un elemento positivo importante en el 

lugar de trabajo. Sin embargo, cuando esta misma persona es 

confrontada con relaciones de trabajo de mala calidad, el 

efecto puede ser de igual intensidad en la otra dirección. Las 

Relaciones Interpersonales también sirven como una base 

sólida para el respaldo social. Suponga que un empleado 

recibe una mala evaluación de desempeño o se le niega una 

promoción. Los demás en la organización pueden dar 

respaldo porque comparten un marco de referencia común, 

una comprensión de las causas y las consecuencias  de lo 

que sucedió. Las buenas Relaciones Interpersonales en una 

organización también pueden ser una fuente de sinergia. Las 

personas que se apoyan entre sí y que  trabajan bien juntas 

pueden lograr mucho más que las personas que no se 

respaldan entre sí y que no trabajan bien juntas. Otro 

resultado que ya se había implicado es el conflicto; las 



38 
 

personas pueden dejar un intercambio interpersonal al 

sentirse enojados u hostiles. Pero un hilo en común se 

entreteje a través de todos estos resultados: la comunicación 

entre las personas en la organización. (p. 585) 

Un buen entendimiento a través de una comunicación, 

teniendo en cuenta   las diferencias individuales, permitirá a los 

miembros del equipo alcanzar un ambiente armonioso y propagar 

relaciones satisfactorias; los trabajadores deben tener en cuenta que 

como miembros, cualquier acción negativa que realizan afecta a todo 

el equipo, por ello cada uno debe colaborar con lo que necesiten los 

demás. Es importante la interdependencia entre grupos de trabajo 

para alcanzar buenos resultados, además estos deben evitar 

entorpecer el funcionamiento y las labores que se estén realizando 

los demás, cada trabajador debe tener respeto por la labor que 

realiza el recordando que ninguna es más importante que otra.  

Para Maxwell (2007) “Las relaciones personales son lo que 

mantiene unidos a los miembros del equipo; mientras más sólidas 

son las relaciones personales, más cohesivo es el grupo. Casi todo 

lo que uno hace depende de un trabajo grupal. No importa si se trata 

de un dirigente o un empleado, entrenador o jugador, maestro o 

alumno, padre o hijo, gerente u obrero; siempre interactuamos con 

otras personas (...). Un liderazgo exitoso depende de relacionarse 

bien con los que forman parte del equipo” (p. 13). 
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En las empresas existen factores que determinan la calidad y 

el tipo de interacción entre los trabajadores. Dalton, Hoyle y Watts 

(2007), definen cuatro de estos elementos: metas, cultura, conflicto 

entre grupos y fuerzas externas  

a) Metas de las organizaciones: Conocer las metas de la 

empresa ayuda a los trabajadores a comprender por qué 

los directivos toman decisiones o adoptan una meta en 

particular. Las habilidades de relaciones humanas ayudan 

a funcionar y aumentan la eficiencia mientras la empresa 

trata de alcanzar sus objetivos, además de que facilitan 

adaptarse a los cambios y enfrentarlos.  

b) Cultura organizacional: La cultura organizacional es una 

combinación de beneficios y valores de la sociedad en 

general, de individuos que participan en la empresa, de 

sus líderes y fundadores. La cultura determina qué metas 

quieren alcanzarse y cómo se cumplirán. Algunas 

compañías poseen valores sólidos que se manifiestan en 

sus actividades. Otras normas culturales tal vez no puedan 

ser comunicadas en forma abierta, pero hay que 

aprenderlas. Las empresas tienen sus héroes, personas 

con ideas, actitudes y conducta que se desea reforzar. Se 

les identifica como “personas ideales” a quienes los 

miembros o empleados deberían imitar. La mayoría de las 

empresas establece normas de conducta. Éstas pueden 
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incluir reglas no escritas sobre lo siguiente: vestimenta 

apropiada, formatos de juntas, reglas lingüísticas de la 

comunicación interpersonal, estilos de la toma de 

decisiones y actividades en que los empleados o 

miembros intervienen fuera del lugar de trabajo. Algunas 

cuentan con ritos y rituales como programas de 

premiación, seminarios de ventas, banquetes, etcétera. 

Las buenas relaciones humanas le permitirán aprender 

más fácilmente las normas culturales de su compañía. 

Dotado de ese conocimiento enfrentará mejor las 

expectativas 

c) Funciones especiales en una empresa: Las empresas 

cuentan con una estructura formal que les ayuda a cumplir 

sus metas y sus objetivos. Como un individuo no puede 

desempeñar todas las funciones de una gran empresa, las 

obligaciones se delegan a individuos o grupos. Los grupos 

o departamentos necesitan colaborar para no establecer 

objetivos antagónicos o para atenuarlos.  

d) Fuerzas externas en acción: Todas las empresas, son 

vulnerables a su ambiente. Si no se adaptan a un entorno 

cambiante, perderán empleos o quebrarán. Las técnicas 

de relaciones humanas ayudan a adaptarse a esos 

cambios y a entenderlos, como por ejemplo la 

comunicación franca entre el personal y los jefes es 



41 
 

indispensable para garantizar la desconfianza y disipar la 

incertidumbre. (P. 13-16) 

Conocer estos factores internos y externos que intervienen en 

las relaciones interpersonales, ayudará a una organización ha 

adaptarse a los cambios y tomar decisiones rápidas para desarrollar 

estrategias adecuadas y continuar siendo exitosa.  

1.2.1.2 Características de las relaciones interpersonales  

Para Maxwell (2007) son cinco características que deben 

cultivar las personas en sus relaciones: 

a) Respeto: Cuando se trata de relaciones personales todo 

empieza con el respeto, con el deseo de considerar 

valiosos a los demás. La clave del respeto es que debes 

mostrárselo a los demás (incluso antes de que hayan 

hecho algo para merecerlo) sencillamente porque son 

seres humanos. Pero, al mismo tiempo, siempre debes 

ganártelo tú también de ellos, y donde más rápidamente 

lo conseguirás es sobre el terreno difícil del acto de 

reconocer, aceptar, y valorar las cualidades y derechos 

de los demás, se trata de hacer sentir al otro importante, 

es el deseo de considerar valiosos a los demás, porque 

son seres humanos, a su vez cada uno debe ganárselo. 

b) Experiencias compartidas: El respeto puede poner el 

cimiento para unas buenas relaciones personales, pero 
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por sí solo no basta. No puedes tener relaciones 

personales con alguien que no conoces. Se requiere 

haber compartido experiencias durante un tiempo y eso 

no siempre es fácil de lograr. 

c) Confianza: Cuando respetas a las personas y pasas con 

ellas tiempo suficiente como para cultivar experiencias 

compartidas, estás en posición de ganar confianza. Esto 

es esencial en todas las buenas relaciones personales. 

(…) Sin la confianza no se puede sostener ningún tipo de 

relación personal. 

d) Reciprocidad: Las relaciones unilaterales no duran. Si 

una persona siempre da y la otra siempre recibe, esa 

relación finalmente se desintegrará. Esto es cierto 

también para los vínculos que se dan en un equipo. Para 

mejorarlos tiene que haber un «toma y dame» de modo 

que todos se beneficien a la par. Recordemos preguntar 

a nuestros compañeros, colegas y amigos acerca de sus 

esperanzas, deseos y objetivos. Demos a las personas 

nuestra atención completa. Mostremos a los demás que 

nos interesamos por ellos. 

e) Placer mutuo: Cuando las Relaciones personales crecen 

y empiezan a afirmarse, las personas involucradas 

comienzan a disfrutarse mutuamente. El simple hecho de 
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estar juntas puede convertir tareas desagradables en 

experiencias positivas. (p. 14-16)  

Las buenas Relaciones Interpersonales empiezan mostrando 

a los demás respeto, es decir el acto de reconocer, aceptar, y 

valorar las cualidades y derechos de los demás. Sin embargo, 

por sí solo no basta, no puedes tener relaciones personales 

con alguien que no conoces, se requiere haber compartido 

experiencias, cuando una persona ingresa a un nuevo equipo 

de trabajo tardará en adaptarse durante un tiempo para poder 

desenvolverse con facilidad y estar sintonizado con los otros. 

Una vez que se alcance estas dos características 

plenamente, la persona está en posición de ganar confianza, 

sucede cuando los demás tienen la percepción de que una 

persona va actuar de manera firme y segura frente a una   

determinada situación, sin la confianza no se puede sostener 

ningún tipo de relación. Después viene la reciprocidad, las 

relaciones se desintegran cuando una persona siempre da y 

la otra siempre recibe.  Las relaciones unilaterales tanto para 

las personas como para los equipos no duran.  En una 

relación ambas partes deben beneficiarse, a la par preguntar 

a los demás acerca de sus esperanzas, deseos y objetivos, 

es decir darles atención completa e interesarse por ellos. 

Cuando las relaciones personales crecen y empiezan a 

afirmarse, surge el placer mutuo. 
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1.2.1.3 Estilos de las Relaciones Interpersonales  

Los estilos se refieran a las tendencias particulares  que tiene 

las personas a la hora de interactuar con los demás, algunos estilos 

son más saludables que otros;  para clasificar estos estilos se tomó 

en cuenta si defiende  los intereses propios, muestra los 

sentimientos y pensamientos de forma clara, respeta los derechos 

de los demás, acepta los sentimientos y pensamientos de los demás,  

manifiesta discrepancias, pide explicación al no entender y sabe 

decir no. 

Según  Zupiría (2015) (citado por Alvarado y Flores (2019), 

presenta cuatro estilos de relaciones interpersonales: 

a) Estilo Agresivo: Estas son las personas que 

continuamente encuentran conflictos con las personas del 

alrededor, construyen relaciones basadas en agresiones, 

acusaciones y amenazas.  

b) Estilo manipulador:  Este estilo se basa en la utilización 

de los procesos cognitivos y lógicos de la persona que se 

relaciona con su entorno, pues trata de hipnotizar a los 

que les rodean para que al final se realicen las actividades 

y gustos de la persona manipuladora. 

c) Estilo pasivo: Las personas dejan que otras tomen 

decisiones sobre él, no tiene capacidad para defender 

opiniones y pensamientos propios. 
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d) Estilo asertivo: Es la persona que defiende sus derechos 

e intereses, no llega a utilizar la agresión, violencia o 

insultos como el agresivo, esta persona es la más 

capacitada para negociar un acuerdo dentro de una 

problemática de grupo. (p. 23-24) 

Conocer los estilos más comunes que han desarrollado los 

trabajadores permitirá a las empresas identificar  con qué   tipo de 

personas se relaciona y establecer estrategias acordes a estos, 

erradicar los estilos más negativos que son los manipuladores, y 

agresivos, a través  de acciones que lleven a los trabajadores  a 

mejorar su actitud. 

1.2.1.4 La comunicación interpersonal  

Para Aamodt (2010) “La comunicación interpersonal implica 

el intercambio de mensajes de una persona a otra a través de un 

canal de comunicación, el proceso de comunicación interpersonal 

comienza con un emisor que codifica y transmite un mensaje a 

través de un canal de comunicación (mediante un memorándum, 

verbalmente, de manera no verbal) y termina con otra persona (el 

receptor) que recibe y decodifica el mensaje. (p. 414) 

Durante la comunicación interpersonal además de 

intercambiar información, se generan nuevos vínculos de amistad 

entre trabajadores, ya que expresan de modo verbal y no verbal sus 
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pensamientos, objetivos, ideas, emociones, experiencias y vivencias 

personales, generando así empatía.  

Chiavenato (2009) afirma que:  

Las diferencias individuales, los rasgos de personalidad, la 

percepción y la atribución, la motivación y las limitaciones 

humanas influyen enormemente en la capacidad de 

comunicación humana, de allí que las personas interpretan el 

mismo mensaje de maneras diferentes, lo que genera 

variaciones en los procesos de codificación y decodificación, 

cada quien tiene sus propias pautas de referencia, que no 

siempre son equivalentes o congruentes. En la comunicación 

interpersonal, el proceso es evidentemente más complejo 

porque cada persona tiene su propio sistema cognitivo, 

percepciones, valores y motivos personales, todo lo cual 

constituye una pauta personal de referencia para interpretar 

las cosas. El contexto psicológico funciona como un filtro 

codificador que condiciona la aceptación y el procesamiento 

de cualquier información. Este filtro selecciona y rechaza toda 

información que no se ajusta a ese sistema o que puede 

amenazarlo (disonante). Hay una codificación perceptiva 

(percepción selectiva) que actúa como mecanismo de 

defensa y bloquea la información que no es deseada o 

relevante. Esta defensa puede perjudicar tanto el envío como 
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la recepción de la información y también aniquilar la 

realimentación de información. Son los lentes a través de los 

cuales las personas ven e interpretan el mundo  exterior. 

Existe una fuerte relación entre la cognición, la percepción y 

la motivación. Lo que dos personas se comunican está 

determinado por su percepción de sí mismas y del otro. La 

idea de comunicación está íntimamente relacionada con las 

percepciones y las motivaciones de la fuente (emisor) y del 

destinatario, dentro del contexto de cada situación. Como se 

dijo, el proceso de comunicación está íntimamente 

relacionado con el sistema cognitivo de cada persona. La 

cognición (o conocimiento) se refiere  a aquello que las 

personas saben sobre sí mismas y del ambiente que las 

rodea. El sistema cognitivo de cada persona incluye sus 

valores personales y experiencias psicológicas, y está influido 

por las características de la personalidad, su estructura física 

y biológica, y el entorno físico y social que la envuelve. Sus 

acciones se basan  en lo que piensa, cree y siente. El sistema 

cognitivo funciona como una pauta de referencia (el campo 

psicológico) que filtra o amplifica las comunicaciones de las 

personas con su entorno. Las personas interpretan el mismo 

mensaje de maneras diferentes, tanto la fuente como el 

destinatario, lo que genera variaciones en los procesos de 

codificación y decodificación. Éste es el denominador común 
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de la comunicación. Cada quien tiene sus propias pautas de 

referencia, que no siempre son equivalentes o congruentes. 

Al codificar el mensaje, la fuente dispone de un sistema 

cognitivo, perceptivo y motivacional específico que ejerce una 

gran influencia en su manera de comunicar. Y lo mismo 

sucede con el destinatario. La comunicación interpersonal, 

que es un proceso muy subjetivo, por lo que existen 

disonancias. (p. 314) 

1.2.1.4.1 Tipos de comunicación interpersonal 

Al comunicarse las personas no interpretan las 

palabras en sentido recto y objetivo, para que los 

mensajes se trasmitan con efectividad es importante una 

seria de elementos visuales que expresan emociones 

como expresiones corporales, gestos, tonos de voz, ritmo, 

postura, mirada y distancia corporal.  

Según Chiavenato (2009) “La comunicación no 

verbal consiste en compartir información sin utilizar 

palabras para codificar los pensamientos. Los elementos 

utilizados comúnmente para codificar pensamientos en la 

comunicación no verbal son los gestos, los tonos de voz 

y las expresiones faciales o corporales. La comprensión 

del mensaje por parte del destinatario se basa no sólo en 
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las palabras, sino también en las imágenes, los gestos y 

las expresiones faciales y corporales”. (p. 316). 

Sánchez (2014) divide a la comunicación 

interpersonal en dos tipos: la comunicación verbal y no 

verbal:  

a) Comunicación verbal: La forma de hablar dice 

mucho de nosotros y del funcionamiento interno 

de nuestra mente. Necesitamos las palabras 

para pensar  y por ello la amplitud y la 

profundidad potencial de los pensamientos está 

determinada por la riqueza del vocabulario 

(…).La comunicación verbal es más convincente 

cuando más asertiva sea que no sea pasiva ni 

agresiva, abierta, franca y directa, empleando 

un lenguaje no verbal natural y fluida, de modo 

que exista congruencia  entre el mensaje, el 

volumen, el tono, la velocidad de la voz, la 

postura, la mirada y los gestos. En la 

comunicación escrita el lenguaje debe ser ágil y 

claro, evitando repeticiones y frases 

subordinadas, y empleando una estructura 

clara, con párrafos cortos y de poca extensión 

proporcional  la importancia de la idea. 
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Chiavenato (2009) explica que “La 

comunicación verbal utiliza palabras habladas o 

escritas para compartir información con otros. El 

idioma es fundamental para la comunicación 

verbal” (p. 316). 

b) Comunicación no verbal: La comunicación no 

verbal es la comunicación interpersonal que no 

de expresa mediante palabras. 

Los aspectos que forman parte de la 

comunicación no verbal son: 

 La expresión facial: comprende 

expresiones faciales, como de la boca, visual 

(contacto visual, mirada –fija, relajada- y el 

parpadeo) y el tipo de sonrisa, que pueden 

ser  genuinas, falsa y enmascarada (esta 

última es aquella que oculta emociones 

negativas). 

 La expresión vocal: las emociones se 

reflejan en la voz, y esta tiene un fuerte poder 

emotivo. La expresión vocal comprende el 

tono de voz, (que puede ser frio o cálido, 

agresivo o amistoso, fuerte o débil), la 

entonación (que puede reflejar diferencias de 
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sentido, estado de ánimo e intención, 

muchas veces no contenidas en la literalidad 

del mensaje), el énfasis vocal o fonético (que 

denota el esfuerzo o la importancia que tiene 

para el hablante de lo que enfatiza),  y la 

velocidad y el ritmo con el que se habla 

(rápida. Lento, pausado, tranquilo, ansioso, 

etc).  

 El lenguaje corporal: la postura del cuerpo 

y los movimientos corporales trasmiten 

información. Denotan el estado  de ánimo e 

informan de la personalidad, las intenciones 

y los deseos, el grado en que a un individuo 

le agrada a otro, y el estatus percibido entre 

el emisor y el receptor en una comunicación. 

Una postura atenta y erguida se crea para 

emplear una impresión positiva. Mantener el 

tronco erecto y hacia afuera, con la cabeza 

erguida y los hombros hacia atrás denota 

arrogancia o desprecio. Una postura rígida 

indica incomodidad y nerviosismo, mientras 

que una postura encogida señala 

abatimiento. No obstante, una misma 
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postura puede tener distintos significados 

según el contexto. 

 Distancia interpersonal: Existen una serie 

de distancias que consideramos adecuadas 

para cada tipo de interacción. Cuando la 

distancia física entre el emisor y receptor es 

menor a la deseada (cuando se vulnera la 

zona de confort) se genera malestar y 

agresividad. La proxémica analiza los 

problemas que surgen en torno a la 

utilización y estructuración del espacio 

personal, la distancia de interacción o la 

conducta territorial. Lo que considera una 

distancia apropiada depende mucho de las 

normas culturales (…). La distancia personal 

a la que se  coloca una persona transmite 

sus  intenciones. Cambios simples de la 

postura corporal producen efectos notables 

en la dominancia percibida. Cuando un 

individuo se expande y ocupa con su cuerpo 

el espacio se suela percibir como domínate. 

(p. 219-221) 
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Según Chiavenato (2009) “En la comunicación 

interpersonal, en la que se utilizan los elementos verbales 

y no verbales, estos últimos parecen tener mayor 

influencia en el efecto total del mensaje. Se pueden 

utilizar mensajes no verbales para agregar nuevo 

contenido a los mensajes verbales, por medio del tono de 

voz o de otros ingredientes como la ropa y los adornos 

personales. Muchas veces el destinatario puede mostrar 

desaprobación por un mensaje verbal y, de manera 

aparentemente contradictoria, aprobar un mensaje no 

verbal. Este tipo de situación crea un mensaje ambiguo 

que produce frustración en el destinatario”. (p. 316) 

Existen elementos que intervienen en el proceso 

comunicación ocasionando alteraciones y 

entorpecimiento que dificultan o imposibilitan a esta, al no 

lograr un entendimiento, se da paso a las malas 

interpretaciones, generando conflictos en el trabajo, entre 

el emisor y el receptor, malos entendidos y falta de 

cooperación.  

Para Dalton, Hoye y Watts (2007) “Una mala 

comunicación puede ocasionarnos serios problemas en la 

vida personal y en el trabajo. Los expertos han 

descubierto varios factores que pueden provocar 
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distorsiones y bloquear la comunicación. Algunos de ellos 

se encuentran en los sentidos, en el significado de las 

palabras, en las emociones y actitudes tanto del emisor 

como del receptor. He aquí otros: expectativas referentes 

a los papeles, personalidad, aspecto físico, prejuicio, 

cambios, mala organización de las ideas, escuchar en 

forma deficiente y sobrecarga de información”. (p. 91). 

Según Aamodt (2010): 

Para una comunicación eficaz, el emisor debe 

saber lo que quiere decir y cómo quiere decirlo. Los 

problemas de la comunicación interpersonal 

pueden ocurrir cuando el mensaje que envía una 

persona no es el que quería enviar. Hay tres 

soluciones para este problema: pensar en lo que 

se quiere comunicar, practicar lo que se quiere 

comunicar y aprender mejores habilidades de 

comunicación.  

 Pensar en lo que se quiere comunicar: A 

menudo la razón por la que no decimos lo que 

queremos es que en realidad no estamos 

seguros de lo que queremos decir. 

 Practicar lo que quiere comunicar: Aun cuando 

sepa lo que quiere decir, puede cometer errores 
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de comunicación si no dice realmente lo que 

quiere decir. Por lo tanto, cuando la 

comunicación es importante, debe practicarla. 

Así como los consultores practican antes de dar 

una charla de capacitación y los actores 

ensayan antes de una actuación, usted necesita 

practicar lo que quiere decir en situaciones 

importantes. 

 Aprender mejores habilidades de comunicación: 

Aun si sabe lo que quiere decir y como quiere 

hacerlo, puede cometer errores de 

comunicación si no tiene las habilidades 

apropiadas para hacerlo. Es esencial que tome 

cursos para hablar en público, de escritura y de 

comunicación interpersonal de modo que este 

mejor preparado para comunicarse de manera 

eficaz. Debido a la importancia de las 

habilidades de comunicación, muchas 

organizaciones proporcionan a sus empleados 

una amplia gama de programas de capacitación 

en esta área. (p. 416). 

Existen también canales inapropiados que 

interfieren en la comunicación como  el ruido o 

interferencia que distrae, las señales no verbales (las 
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palabras dicen una cosa, pero las acciones dicen otra), el 

lenguaje corporal,  uso inadecuado del espacio o 

distancia interpersonal, mal uso del tiempo como la 

impuntualidad, la forma como se expresan las palabras 

(la entonación, ritmo, volumen, velocidad de la voz),  la 

forma como una persona viste, como distribuye los 

objetos en una oficina o decora el ambiente hacen 

declaraciones no verbales sobre sí misma, y la cantidad 

de información, la persona  elimina detalles sin 

importancia,  modifica la información  para ajustarla a sus 

creencias y  conocimientos,  afectando la exactitud del 

mensaje. 

Aamodt (2010) también nos dice que:  

Aunque una persona sepa lo que quiere decir y lo 

diga de la manera en que quiere, y aunque otro 

individuo reciba adecuadamente el mensaje 

deseado, su significado puede cambiar 

dependiendo de la forma en que el receptor 

interprete el mensaje. Esta interpretación se ve 

afectada por varios factores, como  las habilidades 

para escuchar, el estilo de escucha, el estado 

emocional, la capacidad cognoscitiva y los 

prejuicios personales. Estos factores que 
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determinan la interpretación del mensaje son la 

habilidad de   escucha, las personas se pasan la 

mayor parte del tiempo escuchando, sin embargo, 

la eficacia para escuchar es baja, ya que las 

personas no retienen la información; otro factor es 

el estado emocional, cuando estamos enojados, 

ansiosos, deprimidos, eufóricos o molestos no 

pensamos con tanta claridad como cuando nuestro 

humor es más moderado; la capacidad 

cognoscitiva también es un  determinante,   una 

persona puede recibir un mensaje tal como fue 

enviado, pero no ser lo suficientemente inteligente 

para entenderlo; y por último los prejuicios afectan 

nuestra capacidad para interpretar la información 

que recibimos. Por ejemplo, cuando nos 

rehusamos procesar información que no coincida 

con nuestras opiniones, aunque estas sean 

positivas. (p. 426-429) 

Dalton, Hoye y Watts (2007)   “A veces la 

percepción del mensaje se altera por las opiniones 

personales sobre los siguientes aspectos del emisor: 

raza, religión, color, sexo, origen, nacionalidad, edad o 

alguna discapacidad” (p. 93). 
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1.2.1.4.2 Habilidades de comunicación  

Para Zayas (2011), “Las habilidades y las 

competencias definen el desarrollo en la vida laboral y 

hacen que sea más eficaz el éxito de la comunicación. 

Las personas en la comunicación interpersonal deben 

poseer habilidades comunicativas que contribuyan a 

hacer más efectivas las relaciones” (p. 91).   

Las habilidades sociales son acciones aprendidas, 

hasta el grado de ejecutarlas con rapidez y porque es la 

forma de influir en otras personas, estas se materializan 

en la interacción con el grupo,  al expresar los 

sentimientos, actitudes, deseos y opiniones que facilitan 

el comportamiento. Para las habilidades comunicativas es 

importante el dominio del lenguaje verbal (oral y escrito) y 

la oratoria como la piedra angular de la competencia 

comunicativa. 

Para el Ministerio de Educación del Perú (2016), 

destacan tres habilidades necesarias para la 

comunicación interpersonal: la empatía, la asertividad y 

escucha activa. 

Empatía: Es una habilidad indispensable para la 

comunicación eficaz y, en general, para la 

capacidad de relacionarnos con las  personas. 
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Podríamos decir que la falta de empatía nos 

convierte en incompetentes sociales porque nos 

priva de la posibilidad de leer las señales y los 

ritmos que emiten todas las personas cuando están 

participando de una situación grupal, con lo cual 

perdemos valiosa información sobre cuál es la 

mejor forma de hacer llegar nuestro mensaje en 

ese contexto singular. (p. 24) 

Asimismo De la Cerda (2010) indica que: 

La empatía se puede definir como la capacidad 

para comprender al otro, aunque no se esté de 

acuerdo con él o no se acepten totalmente sus 

puntos de vista. La empatía no consiste en ver las 

cosas desde el punto de vista de la otra persona y 

estar de acuerdo con ella, sino aceptar y respetar 

los  sentimientos, y reconocer que puede tener 

razones para sentirse o actuar de ese modo. Es 

una especie de percepción y de comprensión del 

comportamiento del otro que conduce a una 

sensibilidad por sus necesidades y a una 

flexibilidad para saberlas manejar con justicia y 

objetividad.  (…).  Para que la empatía sea eficaz, 

no basta con que comprendamos a esa persona,  
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sino que esa persona debe percibir que es así. 

Requiere tener sensibilidad para captar sus 

sentimientos en ese momento, sin  emitir juicios, 

críticas, evaluaciones sobre su situación o el 

problema por el que está atravesando. (p. 6). 

La asertividad: Para el MINEDU (2016), “ser 

asertivo significa ser afirmativo. Implica la 

capacidad de expresar las propias ideas, creencias 

y sentimientos de manera positiva, clara, sincera y 

directa, tomando en cuenta los propios derechos y 

respetando los derechos de los demás. Supone 

apertura a los demás y reconocimiento del disenso 

como una posibilidad legítima en los intercambios 

comunicativos con las demás personas”. (p. 27). 

Según Traverso, Williams y Palacios (2017), 

“es por lo que cuando se habla de la comunicación 

asertiva, se refiere a la habilidad  de expresar los 

sentimientos, nuestras ideas y necesidades 

evitando ofender o provocar a otras personas; por 

lo tanto, la comunicación asertiva se puede decir 

que es principalmente respetuosa, se manifiesta de 

forma directa, sin peligro de causar ofensa, no es 

exigente ni manipuladora, pero sobre todo tampoco 
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es agresiva. Aprender a comunicarse 

asertivamente aumenta la confianza y seguridad y 

mejora las Relaciones sociales y profesionales en 

las que se desenvuelven las personas”. (p. 57). 

Escucha activa: Para el MINEDU (2016), “se 

entiende a la escucha activa como la capacidad de 

escuchar y entender la comunicación desde el 

punto de vista del que habla. Muchas personas 

confunden las diferencias entre oír y escuchar. Oír 

es percibir ondas acústicas, uno puede oír sin 

entender. En cambio, escuchar es disponerse a 

registrar, interpretar, comprender, como receptor, el 

punto de vista del otro emisor. Supone la capacidad 

de ponerte en el lugar del otro y entenderlo no solo 

desde lo que te transmite verbalmente, sino 

también desde lo no verbal, a través del ritmo con 

el que habla, la energía, la velocidad y el tono que 

utiliza. También hacerle sentir y saber, con los 

gestos, posturas corporales y palabras, lo que se 

está entendiendo de lo que te han comunicado, lo 

que usualmente se entiende en términos de 

feedback”. (p. 25). 
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  Según Dalton, Hoyle y Watts (2007) 

“Escuchar es indispensable en todos los niveles de 

la actividad, pero adquiere utilidad especial cuando 

ascendemos en la jerarquía organizacional”. (p. 91) 

En una conversación las personas también deben 

prestar atención a los gestos, tonos de voz  y movimientos 

corporales del emisor, es decir  situación comunicativa 

integradora. Para poder desarrollar unas  buenas 

habilidades de comunicación los trabajadores y gerentes  

deben trabajar en colaboración, aprender a escuchar y 

transmitir mejor sus mensajes, para facilitar las 

interacciones.  

1.2.1.4.3 Dimensiones del desarrollo de Relaciones y 

comunicación interpersonal 

La comunicación origina las Relaciones 

Interpersonales, estas se construyen de acuerdo a la 

manera en que hablan, tono de voz, volumen, 

movimientos corporales gestos, etc., de estas 

interacciones nace también las relacione emocionales de 

afecto y amistad que influye en la formación y desarrollo 

de la personalidad de la persona.  

Para Mitch Sorenson, Grace DeBord e Ida Ramirez 

(2001) (citado por Dubrin, 2008), “Establecemos 
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relaciones a lo largo de dos dimensiones primordiales: 

dominar-subordinar y frío-cálido. En el proceso de 

comunicarnos intentamos dominar o subordinar. Cuando 

dominamos, tratamos de controlar la comunicación. 

Cuando nos subordinamos, intentamos otorgar el control, 

o pensamos primero en los deseos y las necesidades de 

la otra persona. Los dominadores esperan que el receptor 

de los mensajes se someta a ellos; la gente subordinada 

envía la señal de que espera que la otra persona domine”. 

(p. 40) 

En relación a esto Dubrin (2008) indica: “si 

queremos dominar o subordinarnos por la manera en que 

hablamos, escribimos o por las señales no verbales que 

enviamos. El que domina podría hablar en voz muy alta o 

entusiasta, escribir mensajes enérgicos llenos de signos 

de admiración o hacer ademanes con movimientos de 

manos rápidos y exagerados. (..). En el modo 

subordinado, podríamos hablar en forma tranquila y 

dubitativa, con un tono dócil y dar excusas o disculpas. La 

dimensión frío-cálida también le da forma a la 

comunicación porque invitamos a adoptar la misma 

conducta que enviamos. Los mensajes negativos, fríos e 

impersonales propician mensajes similares de los demás. 
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En contraste, los mensajes verbales y no verbales cálidos 

evocan conductas semejantes en los otros”. (p. 40-41) 

1.2.1.5 Conflictos en las Relaciones Interpersonales  

Para Merlano (2011) (citado por Paredes, 2017) “el conflicto 

interpersonal incluye a dos o más personas que perciben que sus 

actitudes, conductas o metas preferidas son antagónicas” (p. 20).  

Las relaciones laborales no siempre son fluidas, un conflicto 

se da cuando dos o más personas tienen posiciones, intereses, 

necesidades y   valores opuestos, o están en desacuerdo con el 

modo de actuar de un individuo o grupo. Es mejor aceptar su 

existencia y aprender a manejarlos de forma constructiva, ya que 

son inevitables.  

Dubrín (2008) “Un conflicto es una situación en la que dos o 

más metas, valores o sucesos son incompatibles o se excluyen uno 

al otro.” (p. 124). En el trabajo surgen situaciones desfavorables o a 

tensiones derivadas de las diferencias de intereses entre los distintos 

grupos, esto ocasiona trabajadores insatisfechos, choque de 

intereses y comunicación deficiente. Aunque pueden ser 

improductivos o perjudiciales, se puede obtener beneficios al 

resolverlos, como crear nuevas y mejores estrategias de resolución 

de conflictos, aumentar la cohesión del grupo, la motivación, mejorar 

las relaciones con los demás incrementando la comunicación eficaz, 

la confianza mutua, aprecio y cooperación.  
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Para Aamodt (2010): 

Es importante hacer notar que uno de los principales 

componentes del conflicto es la percepción,  (…). Por ejemplo, 

dos personas podrían compartir las mismas metas, pero si 

una de ellas percibe que las suyas son diferentes, la 

posibilidad de conflicto aumenta. Por lo tanto, el conflicto 

suele ser el resultado de la percepción equivocada de una 

persona sobre las metas, intenciones o conducta de alguien 

más. Como el conflicto se puede atribuir a las percepciones 

equivocadas, un aspecto importante para la resolución de 

conflictos es que cada parte  discuta su percepción sobre una 

situación. El nivel de conflicto está en función de la 

importancia de la meta, conducta o relación. Es decir, la 

conducta de una persona podría forzar un cambio en la 

conducta de otra, pero si dicho cambio no es importante para 

el individuo (…), la mayoría de los conflictos da como 

resultado un menor desempeño de los equipos y una menor 

satisfacción de sus miembros. Este conflicto disfuncional 

impide a las personas trabajar juntas, disminuye la 

productividad, se extiende a otras áreas e incrementa la 

rotación de personal. Suele ocurrir cuando una o ambas 

partes sienten que pierden el control debido a las acciones de 

la otra parte y tiene su mayor efecto en el desempeño del 

equipo cuando la tarea que se está realizando es compleja. 
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Un nivel moderado, llamado conflicto funcional, puede 

estimular nuevas ideas, propiciar una competencia sana y 

aumentar la eficacia del equipo. (p. 498). 

1.2.1.5.1 Fuentes de conflicto interpersonal en las 

organizaciones 

Conocer la  causa de un conflicto, ayuda a 

resolverlo y evitar que surja uno nuevo. 

Dubrin (2008) identifica seis fuentes: la 

competencia por recursos escasos, conflictos de 

funciones, exigencias laborales y familiares 

contrapuestas, conflictos de personalidad, 

personalidades agresivas y actitudes descorteses y 

groseras. 

La competencia por recursos escasos: Una de 

las principales causas de conflicto en el trabajo es 

que pocas personas pueden obtener todos los 

recursos que desean. Estos recursos incluyen 

dinero, materiales y recursos humanos. Los 

conflictos surgen cuando dos o más personas 

luchan por determinar quién debe obtener los 

recursos. Incluso dentro de una organización 

próspera, los recursos deben siempre repartirse de 
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tal manera que no todos obtienen lo que desean. (p. 

124).    

Aamodt  (2010), “en los grupos, cuando la 

demanda de un recurso excede su oferta, ocurre el 

conflicto. Esto suele ser cierto en las 

organizaciones, especialmente cuando no se 

dispone de suficiente dinero, espacio, personal o 

equipo para satisfacer las necesidades de cada 

persona o de cada grupo”. (p. 499). 

Conflicto de funciones: Dubrin (2008), “el conflicto 

de funciones se deriva del hecho de tener que elegir 

entre dos exigencias o expectativas que compiten 

entre sí. Si lleva a cabo un aspecto de la función, 

resulta difícil o imposible llevar a cabo otro, como 

recibir órdenes contradictorias de dos personas que 

se encuentran por encima en la jerarquía de la 

empresa. Si  cumple los deseos de una de ellas, la 

otra se molestará. Es posible que se le pida que 

cumpla con dos objetivos que se encuentran en 

conflicto evidente uno con otro. Otro problema es 

cuando dos o más personas le dan instrucciones 

incompatibles. El conflicto de funciones surge 

también cuando se hallan en conflicto dos funciones 
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que usted desempeña, es decir las funciones que la 

organización espera que usted desempeñe están 

conflicto con sus valores fundamentales”. (p. 124). 

Exigencias laborales y familiares 

contrapuestas: Dubrin (2008), “Dubrin (2008), “El 

conflicto entre el trabajo y la familia surge cuando 

las funciones de una persona como trabajador y 

participante activo en la vida social y familiar 

compiten una con otra. Este tipo de conflicto es 

frecuente porque las diversas funciones son a 

menudo incompatibles (…).  Los conflictos entre el 

trabajo y la familia pueden generar conflictos 

interpersonales porque su jefe o compañeros de 

trabajo pueden pensar que les está pidiendo que 

hagan el trabajo que a usted le toca mientras usted 

atiende asuntos personales (…). El trabajo de una 

persona puede interferir con sus responsabilidades 

familiares, o sus responsabilidades familiares 

pueden interferir con el trabajo (…). El conflicto 

entre el trabajo y la familia puede ser una causa 

importante de tensión y ocasionar desórdenes 

emocionales (…). Se analizaron dos tipos de 

conflicto entre el trabajo y la familia: la vida familiar 

que crea problemas en el trabajo y el trabajo que 
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crea problemas en el hogar (…). Ambos tipos  de 

conflicto se asociaron con cambios de humor, 

niveles perturbadores de ansiedad y uso excesivo 

de medicamentos” (p. 127).  

Conflictos de personalidad: Dubrin (2008), “es 

una relación antagónica entre dos personas que se 

basa en diferencias en las cualidades, preferencias, 

intereses, valores y estilos de las personas. 

Algunas personas les gusta trabajar bajo 

supervisión mientras que  otras prefieren el trabajo 

libre, dos personas que  se llevan bien  pueden 

comenzar a tener enfrentamientos después de 

varios años de trabajar juntos debido a que estas 

dejan de ser compatibles a medida que ambas 

cambian y que la situación se torna diferente, a 

veces unos son  ordenadas al trabajar otras no”. (p. 

127).  

Aamodt  (2010) “A menudo, el conflicto es el 

resultado de hacer que personas con 

personalidades incompatibles trabajen juntas. Por 

ejemplo, un individuo que está muy orientado a la 

calidad quizá tendrá conflictos con otro que está 

muy orientado a la cantidad” (p. 501). 
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Personalidades agresivas: Dubrin (2008), “son 

personas que suelen atacar a otros de manera 

verbal y en ocasiones físicamente como insultos, 

grosería, ridiculización y burlas. La agresión 

también puede manifestarse como un ataque contra 

el carácter, competencia, antecedentes personales 

y aspecto físico de la víctima” (p. 128). 

Actitudes descorteses y groseras: Dubrin (2008), 

“lo que se considera descortés y grosero depende 

de las percepciones y valores de cada individuo. 

Son personas no respeta las normas de 

convivencia esenciales, son irrespetuosos, no son 

amables,  ni tienen consideración hacia los demás. 

Como por ejemplo cuando tratan a los trabajadores  

con  aires de superioridad o tratar de disminuir su 

valor, importancia y prestigio  como persona,   estas 

situaciones causan efectos negativos, ya que los 

trabajadores pueden mostrar malas actitudes como  

no cumplir con los plazos establecidos, ser 

groseros, hablar mal de la empresa ,reducir el 

esfuerzo que ponen en el trabajo, el tiempo que le 

dedican al mismo y su productividad, disminuir la 

satisfacción en el trabajo y la lealtad a la empresa”. 

(p. 128). 
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Para Aamodt (2010) “una organización debe tener 

una política formal sobre cómo se van a manejar los 

conflictos. Por lo general, dicha política establecerá que 

los empleados primero deben tratar de resolver sus 

propios conflictos y, si eso no funciona, pueden utilizar la 

intervención de un tercero. Los empleados deben recibir 

capacitación sobre las causas de conflicto, las formas de 

prevenirlo y las estrategias para resolverlo”. (p. 507). 

1.2.1.5.2 Estilos cognitivos de manejo de conflictos  

Las personas tiene un estilo particular la hora de 

resolver un conflicto. 

Según Dubrin (2008)  son cinco las más comunes: 

el competitivo, complaciente, participativo, colaborativo y 

evasivo: 

Estilo competitivo: (ganar- perder)  

Dubrin (2008), el estilo competitivo se caracteriza 

por el deseo de satisfacer los intereses propios a 

expensas de los de la otra parte, o de dominar. Una 

persona con una orientación competitiva tiende a entablar 

luchas de poder en las que un lado gana y el otro pierde 

(postura denominada ganar-perder). (p. 130). Según 

Aamodt (2010) “este estilo es apropiado en emergencias 
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o cuando existe una posibilidad de violación a los 

fundamentos políticos, éticos o legales si la otra parte no 

está de acuerdo con su propuesta. Aunque este estilo 

puede ser eficaz para ganar, quizá también dañe las 

relaciones a tal grado que surjan otros conflictos. Esta 

estrategia de ganar a toda costa se da especialmente 

cuando una persona piensa que está en el lado correcto 

y que la otra es el enemigo y está en el lado equivocado. 

(p. 504). 

Estilo complaciente: (perder-ganar) 

Dubrin (2008), el estilo complaciente favorece el 

apaciguamiento o la satisfacción de los intereses de los 

demás sin preocuparse mucho de los propios. Las 

personas con esta orientación pueden mostrarse 

generosas e incluso llegar a sacrificarse en aras de una 

relación, (…) cuando no se le pone  ningún freno y no 

logra oponerse a lo que alguien desea de verdad, puede 

ocasionar resentimientos, enfermedades e incluso 

violencia que pueden ser muy perjudiciales. El problema 

fundamental es que los sentimientos reprimidos crean 

tensiones,  conflictos internos y estrés. La complacencia 

funciona mejor cuando uno está equivocado o cuando el 

asunto es más importante para el otro. (p. 130).  Aamodt  
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(2010) “Cuando una persona esta tan empeñada en 

resolver un conflicto que cede y se arriesga a salir 

dañado, ha adoptado el estilo acomodaticio. A quienes 

adoptan este estilo cuando los riesgos son altos se les 

considera cooperativos pero débiles.” (p. 504). 

 
Estilo participativo: (ni perder-ni ganar)  

Dubrin (2008), las personas que siguen este estilo 

prefieren dar una satisfacción moderada aunque 

incompleta a ambas partes, lo cual resulta en un 

compromiso. (…). El estilo participativo (o de 

compromiso) se adapta bien a situaciones en que ambos 

lados tienen el mismo poder, pero tienen metas que se 

excluyen mutuamente. (p. 131). 

Aamodt (2010) “Quien lo utiliza, adopta tácticas de 

dar y tomar que permite que cada lado obtenga algo de lo 

que quiere pero no todo lo que desea. La mayoría de los 

conflictos se resuelve mediante alguna forma de 

compromiso de manera que una solución beneficie a 

ambos lados. Llegar a un acuerdo a menudo implica 

negociación y regateo” (p. 506). 
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Estilo colaborativo: (ganar-ganar)  

Dubrin (2008), “el estilo colaborativo refleja el 

deseo de satisfacer por completo las exigencias de 

ambas partes. Se basa en el principio fundamental de 

ganar-ganar, la convicción de que una vez resuelto el 

conflicto, ambos lados deben obtener algo que les 

resulta valioso. El empleo de una postura de ganar-

ganar tiene por objeto llegar a un acuerdo que satisface 

las necesidades de ambas partes o que, por lo menos, 

no perjudica de manera excesiva el bienestar de ninguna 

de ellas. Cuando se utiliza un estilo colaborador para 

resolver un conflicto, se afianzan y mejoran las 

relaciones entre las partes”. (p. 131).  

Aamondt (2010) “Un individuo con un estilo 

colaborativo quiere ganar pero también desea ver que la 

otra persona lo haga. Busca soluciones en las que todos 

ganen, es decir, maneras en las que ambos lados 

obtengan lo que quieren. Aunque este estilo es 

probablemente el mejor, puede consumir mucho tiempo 

y tal vez no sea apropiado en emergencias” (p. 506) 
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Estilo evasivo:(perder-perder)  

Dubrin (2008), “el evasivo es la combinación de 

una persona que no está dispuesta a cooperar ni es 

segura de sí misma. Se muestra indiferente a las 

preocupaciones e intereses de las partes involucradas. Es 

muy posible que la persona en cuestión desee no tener 

nada que ver con el conflicto y dejarlo todo en manos del 

destino”. (p. 131).  

Aamodt  (2010)  “cuando ocurre un conflicto, 

retirarse o abandonar la situación es una de las maneras 

más fáciles de manejarla. Un empleado puede evitar un 

conflicto en el trabajo renunciando a la organización. Las 

conductas de abandono comunes incluyen evitar la fuente 

del conflicto, hablar a espaldas de la otra persona y formar 

alianzas con los demás. Aun cuando retirarse puede 

hacer que uno se sienta mejor, sólo pospone el conflicto 

pero no lo evita. Una interesante forma de evitación, 

llamada triangulación, ocurre cuando un empleado 

analiza el conflicto con un tercero, como un amigo o un 

supervisor. Al hacerlo, espera que el tercero hable con la 

otra parte y que el conflicto se resuelva sin necesidad de 

que ambas partes se reúnan”. (p. 504). 
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1.2.2 CLIMA ORGANIZACIONAL   

1.2.2.1 Concepto: 

Para entender el concepto de Clima Organizacional debemos 

saber porque se dio el surgimiento  del mismo. Rodríguez (2004) 

menciona que “El tema Clima Organizacional surge en un momento 

en que se siente necesario dar cuenta de fenómenos globales que 

tienen lugar en organizaciones, desde una perspectiva holística, 

pero que al mismo tiempo sea lo suficientemente simple como para 

poder servir de orientación a trabajos prácticos de intervención en 

las organizaciones”. (P. 145-146) 

Asimismo, Rodríguez (2004) menciona “que el tema del Clima 

Organizacional se plantea  por la década de los sesenta y debido  su 

concepto geográfico – atmosférico  se plantea la posibilidad de 

analizar de forma más global la organización y capaz de incluir el 

ambiente en una variable sistémica, que aborde sucesos complejos 

desde un ambiente también completo”. (p. 145) 

Rodríguez (2004) continúa diciendo que:  

No es una manera casual que el concepto de Clima 

Organizacional se haya derivado del Clima atmosférico. El 

Clima de una Organización puede variar del mismo modo en 

que se altera su símil atmosférico. En efecto: (a) en una 

observación de mayor permanencia, se puede sostener que 
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una organización tiene un “mejor” Clima que otra, del mismo 

modo que se puede  afirmar que la ciudad como Vicuña tiene 

un Clima más cálido que otra como Punta Arenas. (b) también 

se puede observar diferencias de mediano alcance temporal. 

Así como se puede decir que el Clima del verano es mejor que 

el del invierno, también hay organizaciones que tienen 

periodos de “bonanza” y que pasan por otros más difíciles. (c) 

finalmente, hay una variación diaria del Clima, del mismo 

modo que en los informes del tiempo nos enteramos de los 

cambios diarios experimentados por el Clima atmosférico, en 

las organizaciones ocurren alzas y bajas repentinas de la 

“temperatura social”, motivadas por diversas razones tales 

como despidos, aumentos de sueldo, rumores y comidillos, 

ascensos, etc. (P. 146)  

Por ende podemos indicar que el Clima Organizacional no es 

un fenómeno estático, sino que está en cambio permanente debido 

a las influencias producidas por el entorno en el cual se encuentra, 

ya sea por factores internos o externos que van a ser percibidos por 

todos los colaboradores de la empresa u organización    

Alcover, Moriano, Osca y Topa (2012) “El concepto de Clima 

Organizacional (que en ocasiones también, se denomina Clima 

laboral) se interesa sobre todo en analizar el modo en que los 

directivos y los responsables Organizacionales crean el Clima en el 
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que sus subordinados llevan a cabo sus tareas, el modo en el que 

hacen, el grado en que resultan competentes es su ejecución y su 

capacidad para que las acciones que llevan a cabo ejerzan una 

influencia positiva y ascendente en el contexto Organizacional”. (p. 

124)  

Pereda, Berrecal, Alonso (2012)  “El Clima laboral es el 

conjunto de percepciones que los miembros de una organización  

tienen a cerca de la misma. Las percepciones varían en función del 

colectivo de trabajadores de una misma organización”. (p. 443)  

Reichers y Schneider (1990) (citado por Martínez, Ramos, 

Moliner, 2015)  Sostiene que el “Clima Organizacional se refiere a 

las percepciones compartidas entre  miembros de una organización 

en relación  con sus propiedades fundamentales como políticas, 

procedimientos  y práctica. Los significados compartidos se 

desarrollan en las interacciones en el trabajo. Así, los grupos de 

trabajo generarán significados compartidos al hacer de ese grupo. 

Por tanto, el Clima supone que se crean realidades sociales que van 

más allá de la propia perspectiva de cada individuo”. (p. 89) 

Martínez et al. (2015) llega a la conclusión que “El Clima se 

define como las percepciones del contexto social del cual la persona 

forma parte (Rousseau, 1988). Sin embargo, estas percepciones 

presentan un conjunto de contenidos y significados relacionados 

entre sí”. (p. 89) 
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Rodríguez (2004) “El concepto de Clima Organizacional se 

trata de un concepto multidimensional, se ha llegado a sostener que 

el Clima de una organización constituye la “personalidad” de ésta, 

debido a que, como las características personales de un individuo 

configuran su personalidad, el Clima de una organización se 

conforma a partir de una configuración de características de esta. (p. 

146)  

Katz y Kahn (1966) (citado por Martínez et al. 2015) “El Clima 

no surge de la nada, las percepciones individuales sobre diferentes 

facetas Organizacionales son materia prima del mismo. Los 

individuos en interacción hacen que estas percepciones individuales 

emerjan en diferentes niveles Organizacionales”. (p. 89) 

También Rodríguez (2004)  nos indica que a “pesar que el 

estudio del Clima Organizacional se encuentra enfocado en la 

comprensión de las variables ambientales internas que enfocan el 

comportamiento de los individuos en la organización, su 

aproximación a estas variables es a través de las percepciones que 

los individuos tienen de ellas”. (p. 146) 

Sin embargo Gonzales – Roma (2011) (citado por Alcover et 

al. 2012) “Las definiciones anteriores  presenta un claro problema 

conceptual, ya que se hace alusión  a percepciones individuales 

compartidas; es decir, el Clima se mide a través de las percepciones 

individuales, pero para que exista un Clima en un determinado nivel 
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(equipo, unidad, departamento, organización) es necesario algún 

grado de acuerdo  o de consenso entre las percepciones 

individuales”. (p. 124)  

Como conclusión podemos adoptar lo dicho por Rousseau 

(1988)  (citado por Alcover  et al. 2012) El Clima Organizacional hace 

referencia a las percepciones que  los individuos tienen  del ambiente 

o contexto social del que forman parte. (p. 124) es decir, está ligada  

a las percepciones tenidas por los integrantes de una empresa u 

organización, que a su vez hace  manifestaciones en la vida laboral.  

Joannesson (1973) (citado por  Uribe, 2014) señala que: 

Las definiciones del Clima Organizacional pueden ubicarse en 

definiciones objetivas y subjetivas. Las primeras están 

enfocadas en las características de la organización como son 

tamaño, niveles de autoridad o complejidad Organizacional. 

Por su parte, las definiciones subjetivas están basadas en las 

percepciones que los trabajadores tienen de la organización 

en aspectos tales como la estructura, el reconocimiento, las 

recompensas, entre otros. Esta última perspectiva considera 

al Clima Organizacional como una variable que de manera 

necesaria interviene entre las características objetivas de la 

organización y los comportamientos y resultados de los 

trabajadores. (p. 64) 
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1.2.2.2 Importancia del Clima Organizacional  

Contreras (2015) “Es sabido que el Clima Organizacional 

incide en el comportamiento de los trabajadores y por ende en su 

productividad, es por ello que la medición y análisis del mismo han 

cobrado vigencia, ya que a través de estrategias de mejora es 

posible contar con un clima sano”. (p. 16) 

 Robbins y Coulter (2005) (citado por Contreras, 2015)  “Es 

importante diagnosticar el Clima Organizacional ya que el mismo 

incide en la productividad, ausentismo, niveles de rotación, sentido 

de pertenencia y la satisfacción  laboral”. (p. 16)  

Por su parte Según Hunt (1993) (citado por Contreras, 2015) 

“El Clima no se ve ni se toca, pero tiene una existencia real que 

afecta todo lo que sucede dentro de la organización y a su vez el 

clima se ve afectado por casi todo lo que sucede dentro de esta. Una 

organización tiende a atraer y conservar a las personas que se 

adaptan a su clima, de modo que sus patrones se perpetúen”. (p. 16)  

En conclusión el clima organizacional  estable, es un factor 

impalpable que representa un trabajo a largo plazo. Las directivas 

de las organizaciones deben percatarse que el Clima Organizacional 

es influyente en el comportamiento y las actitudes y por ende tienen 

que tomarle la debida atención.  
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1.2.2.3 Características del Clima Organizacional  

Rodríguez (2004) nos indica que:  

 El Clima Organizacional es una autorreflexión de los 

miembros de la organización acerca de su vinculación entre 

sí y con el sistema Organizacional. Sin embargo, esto no  

hace que el Clima sea necesariamente una autorreflexión de 

la organización como sistema autopoético de decisiones. 

Para que lo sea, es necesario que el tema del Clima sea 

tratado en el decidir Organizacional. En efecto, en los casos 

en que las organizaciones ven afectado su decidir por el Clima 

o en los casos en que se adoptan decisiones, motivadas por 

el Clima o destinadas a provocar cambios en este, el Clima 

ha pasado a constituirse en parte de la autorreflexión del 

sistema Organizacional. (p. 147) 

Asimismo Rodríguez  (2004) indica que el Clima 

Organizacional se caracteriza por:  

a) Permanencia  

Rodríguez (2004) menciona que el “Clima de una 

organización tiene una cierta permanencia, a pesar de 

experimentar cambios por situaciones coyunturales. Esto 

significa que se puede contar con una cierta estabilidad en el 

Clima de una organización, con cambios relativamente 
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graduales, pero esta estabilidad puede sufrir perturbaciones 

de importancia derivadas de decisiones que afecten en forma 

relevante el devenir Organizacional. Una situación de conflicto 

no resuelto, por ejemplo puede empeorar el Clima 

Organizacional por un tiempo comparativamente extenso”. (p. 

148)  

b) Trabajo en equipo   

Griffin (2011) menciona que “las personas se unen a 

los grupos y a los equipos por diversas razones. Se unen a 

grupos funcionales simplemente en virtud de vincularse con 

organizaciones. Las personas aceptan empleos para ganar 

dinero o aplicar sus profesiones elegidas. Una vez dentro de 

la organización, se les asigna puestos y roles y se vuelven así 

miembros de grupos funcionales. A las personas en los 

grupos funcionales existentes se les dice o se les pide que 

sirvan en comités, fuerzas de tarea y equipos, o se ofrecen 

como voluntarios para hacerlo”. (p. 617) 

Alcover, Rico,  Gil, (2011)  (citado por Chirinos, Meriño, 

y Martínez, 2018) también nos dice: 

Es un factor que permite la integración de los 

integrantes de la organización para darles a conocer 

sus objetivos y que contribuyan de manera 

responsable y entusiasta a la resolución de tareas, 
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apoyándose entre sí, hecho que es esencial en las 

organizaciones por cuanto los empleados deben 

formar grupos para realizar las tareas asignadas. En tal 

sentido, se describe como un estilo para realizar una 

actividad laboral, es asumir un conjunto de valores y un 

espíritu que anima a un modelo de Relaciones entre las 

personas y un modo de participación plena en el 

trabajo basado en la confianza, la comunicación, la 

sinceridad y el apoyo mutuo, donde se privilegia la 

interdependencia activa, consciente y responsable de 

sus miembros, lo cual les induce asumir la misión del 

equipo como propia (p. 54) 

c) Compromiso e identificación  

Rodríguez (2004) menciona que “el Clima 

Organizacional afecta el grado de compromiso e identificación 

de los miembros de la organización con esta. Una 

organización con un buen Clima tiene una alta probabilidad 

de conseguir un nivel significativo de identificación de sus 

miembros, en tanto una organización cuyo Clima sea 

deficiente podrá esperar que los trabajadores “no tengan la 

camiseta puesta”, normalmente tienen a tener un muy mal 

Clima Organizacional”. (p. 148)  
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Asimismo el Ministerio de Salud (MINSA, 2012) indica 

que es “el sentimiento de pertenencia a la organización y que 

es un elemento importante y valioso dentro del grupo de 

trabajo. En general, la sensación de compartir los objetivos 

personales con los de la organización”. (p. 17) 

d) Comportamientos y actitudes  

Rodríguez (2004) “El Clima Organizacional es afectado 

por los comportamientos y actitudes de los miembros de la 

organización y, a su vez, afecta dichos comportamientos y 

actitudes. En otras palabras, un individuo puede ver como el 

Clima de su organización es grato y, sin darse cuenta, 

contribuir con su propio comportamiento a que este Clima se 

agradable; en el caso contrario, a menudo sucede que 

personas pertenecientes a una organización hacen amargas  

criticas al Clima de sus organizaciones, sin percibir que con 

sus actitudes negativas están configurando este Clima de 

insatisfacción y descontento”. (p. 148)  

e) Variables estructurales  

Contreras (2015)  “Para el  logro de la misión, visión y 

objetivos toda organización debe tener contemplado contar 

con una estructura organizacional que permita a cada uno de 

los miembros conocer su ubicación dentro de la estructura 

jerárquica. Inclusive para evaluar el Clima Organizacional, es 
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necesario contar con un organigrama claro, que permita 

conocer la ubicación exacta de cada uno de los 

departamentos”. (p. 26)  

También Rodríguez (2004) afirma que:  

El Clima de una organización es afectado por 

diferentes variables estructurales tales como: estilo de 

dirección, políticas y planes de gestión, sistemas de 

contratación y despidos, etc. Estas variables, a su vez, 

pueden ser también afectadas por exceso de control  y 

falta de confianza, en los subordinados puede llevar a 

un Clima laboral tenso, de desconfianza y con actitudes 

escapistas e irreversibles de parte de los subordinados 

lo que conducirá a un refuerzo del estilo controlador, 

autoritario y desconfiado de la jerarquía burocrática de 

la organización. Este es un círculo vicioso del que 

resulta difícil salir, porque el Clima y el estilo de 

dirección se refuerzan mutuamente en una escala que 

cuesta romper, por cuanto para hacerlo sería necesario 

actuar en un sentido inverso a lo que el sistema de 

variables estilo de dirección - Clima Organizacional 

parecería requerir. (p. 148)  
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f) El ausentismo y la rotación excesiva  

Rodríguez (2004) indica que estos dos factores  

“pueden ser indicadores de un mal Clima laboral, algo 

semejante ocurre con la insatisfacción laboral. Una 

organización que tenga índices altos de ausentismo o una en 

que sus miembros están insatisfechos es, con seguridad, una 

organización con un Clima laboral desmejorado. La forma de 

atacar estos problemas, por lo tanto, puede ser difícil, dado 

que implica realizar modificaciones en el complejo de 

variables que configura el Clima Organizacional”. (p. 149)  

Aamodt (2010) nos dice que:  

Debido al alto costo del absentismo y la rotación de 

personal, las organizaciones hacen grandes esfuerzos 

para reducir el número de inasistencias no 

programadas. Para que estos esfuerzos sean eficaces, 

es importante que entendamos por qué los  empleados 

faltan al trabajo. Esto es, los castigos reducirán el 

absentismo sólo si los empleados toman decisiones 

conscientes acerca de la asistencia. De la misma 

manera, los programas de salud incrementarán la 

asistencia sólo si el absentismo se debe en mayor 

medida a enfermedades. En una encuesta realizada 

con 1600 empleados en 2004 por CareerBuilder.com, 
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35% de los empleados admitió haber faltado al menos 

un “día por enfermedad” cada año aunque no estaban 

enfermos. Las tres razones principales para faltar ese 

día fueron diligencias personales, quedarse dormidos 

y relajamiento. (p. 388) 

Con respecto a la rotación, Aamodt (2010)  nos dice 

que: 

Existen cuatro puntos de vista sobre el efecto del 

desempeño en factores como la seguridad, la 

productividad y la rentabilidad. Éstos son:  

 Existe tal correlación negativa que las tasas de 

rotación de personal más altas darán como 

resultado un desempeño organizacional más 

bajo. 

 Debido a que cierta cantidad de rotación de 

personal es saludable para una organización, 

existe tal relación en forma de U entre dicha 

rotación y el desempeño que niveles muy bajos 

o muy altos de rotación darán como resultado un 

desempeño organizacional más bajo, pero un 

nivel moderado de rotación resultará en un 

mejor desempeño. 
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 El efecto negativo de la rotación de personal es 

más fuerte cuando la tasa de rotación de 

personal de una empresa es baja, pero éste 

disminuye conforme aumentan las tasas de 

rotación. 

 El efecto de la rotación de personal en el 

desempeño organizacional es mediado por los 

esfuerzos de RH de una organización. Dicha 

rotación afectará sobre todo a las 

organizaciones que no inviertan en sus 

empleados, y afectará menos a aquellas que 

inviertan tiempo y dinero para capacitarlos. (p. 

394) 

1.2.2.4 Componentes y variables del Clima  

Alcover et al. (2012)  “Al hablar de componentes del Clima se 

hace alusión a las variables que intervienen en su configuración, es 

decir, aspectos del entorno laboral y Organizacional que influyen 

sobre el modo en que los miembros perciben su ambiente”. (p. 126) 

a) Autonomía  

Alcover et al. (2012) menciona que “la autonomía 

corresponde a la responsabilidad y libertad personal en el 

trabajo, o que no se cuente con una supervisión estrecha”. (p. 

126) 
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Asimismo, Uribe (2014) señala que es el  “Grado en 

que los trabajadores perciben sentirse independientes en su 

trabajo y tienen la libertad de elegir y decidir la forma más 

conveniente de realizar sus actividades en el trabajo”.  (p. 73)  

b) Presión 

Alcover et al. (2012)  nos dice que “la presión es el 

puesto con sobrecarga de trabajo, estándares de trabajo y 

orientación hacia las personas o hacia el rendimiento y la 

productividad” (p. 126) 

La presión en el puesto de trabajo general un mal Clima 

Organizacional ya que los trabajadores tiene sobrecarga de 

trabajo y no se dan abasto para realizar todas las tareas 

laborales, esto genera un estado de frustración y de 

desconfianza en el grupo.    

c) Reconocimiento 

Alcover et al. (2012) “Son los sistema de recompensas, 

mecanismos de reconocimiento, de retroalimentación y 

oportunidades para creer y avanzar en el trabajo”. (p. 126) 

Asimismo el MINSA (2012) indica que “Es la medida en 

que la organización utiliza más el premio que le castigo, esta 

dimensión puede generar un clima apropiado en la 

organización, pero siempre y cuando no se castigue sino se 
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incentive al empleado a hacer bien su trabajo y si no lo hace 

bien se le impulse a mejorar en el mediano plazo” (p. 18) 

Aamodt (2010) Nos indica que “en vez de otorgar 

incentivos económicos, numerosas organizaciones 

recompensan la conducta de los empleados por medio de 

programas de reconocimiento. Por ejemplo: El hospital Lee 

Memorial, en Cabo Coral, Florida, da a los empleados un 

llavero personalizado que dice Empleado valioso desde...” 

con el año en el que fueron contratados” (p. 348)  

Nelson (2000) (citado por Aamodt, 2010) Nos indica 

que en “algunas organizaciones, se dan premios de 

reconocimiento entre pares. Por ejemplo, los empleados en el 

Meridian Travel, en Cleveland, votan por el empleado del mes 

y los empleados de la Oficina Federal de Administración de 

Personal seleccionan a los compañeros que recibirán el 

Premio Wingspread” (p. 348)  

d) Imparcialidad 

Alcover et al. (2012) nos dice que “es la claridad, 

objetividad y justicia en los sistemas de recompensa e 

imparcialidad en los sistemas de promoción”. (p. 126) 

También Adams (1965) (citado por Aamodt, 2010) 

menciona que “Este componente está relacionado con el 
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grado en el que los empleados perciben si se les trata en 

forma justa. Tal como lo demuestra en la teoría de la equidad  

que se sustenta  en la premisa de que los  niveles de 

motivación y satisfacción se relacionan con la justicia con que 

los empleados creen que se les trata en comparación con 

otros. Si los empleados creen de forma injusta, intentaran 

cambiar sus creencias o conductas hasta que la situación sea 

más favorable, con más justicia”. (p. 129) 

e) Capacitación 

La Capacitación es uno de los métodos para lograr la 

innovación en una organización para mejorar el clima 

organizacional. Goldstein y Ford (2002) (citado por Aamodt, 

2010) nos dice que es la “adquisición sistemática de 

habilidades, reglas, conceptos o actitudes que dan como 

resultado un mejor desempeño”. (p. 288)  

Asimismo Aamodt (2010) indica que “la capacitación es 

importante por varias razones, Los empleados quizá tuvieron 

las habilidades y los conocimientos requeridos un año, pero 

presenten deficiencias en el siguiente. Finalmente, ningún 

empleado posee el paquete completo siempre habrá algo que 

mejorar. Para poder determinar la importancia  y de la 

necesidad de la capacitación es necesario llevar a cabo un 

análisis organizacional que ayudará a determinar aquellos 
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factores que faciliten y habiliten la eficacia de dicha 

capacitación”. (p. 288)  

McCabe (2010) (citado por Aamodt, 2010) nos indica 

que “para que un análisis organizacional se realice de forma 

correcta se debe enfocar en las metas y objetivos de la 

empresa desee alcanzar. Para ello se determinaran dos 

factores: la capacidad de la organización para llevar a cabo el 

programa (finanzas, espacio físico, tiempo)  y el grado en el 

que los empleados están dispuestos y listos para capacitarlos 

(atributos físicos, compromiso, motivación, estrés)”.  (p. 289)  

Broadwell (1993) (citado por Aamodt, 2010) nos 

menciona que “la capacitación solamente será eficaz si la 

organización está dispuesta a proporcionar un clima de apoyo 

e invierte en un programa eficaz, si los empleados desean 

aprender y si las metas del programa son consistentes con las 

de la organización”. (p. 289)  

Aamodt (2012) “Adicional a esto, si el clima 

organizacional es positivo para la capacitación se debe 

desarrollar un análisis de tareas y una identificación de cómo 

se llevan a cabo estas tareas o competencias, identificándolas 

de acuerdo al área de trabajo, conocimientos, habilidades y 

capacidades”. (p. 290) 

 



94 
 

f) Ambiente físico  

Rodríguez (2004) menciona que son  “tales como 

espacio físico, condiciones de ruido y calor, contaminación, 

instalaciones, maquinarias, etc.”. (p. 146) 

Asimismo Chiavenato (2011) (citado por Chirinos, et al. 

2018) nos indica que:  

Se refiere a las condiciones básicas que permiten el 

curso del trabajo en una organización, espacio 

razonable en un edificio equipado con luz adecuada, 

agua limpia y una fuente confiable de electricidad y 

transporte viable para el traslado de los empleados. 

Dentro de esta infraestructura, se ubica la planta física, 

concebida como las áreas físicas necesarias para 

realizar las actividades propias de la organización. De 

igual forma es un elemento importante del Clima 

Organizacional, porque, si la organización no posee 

una planta física adecuada a las necesidades del 

personal, este no se verá motivado, por tanto, no podrá 

tener sentido de pertenencia hacia su organización. (p. 

54)  

Rodríguez (200)  “Todas estas variables configuran el 

Clima de una organización, a través de la percepción que de 

ellas tienen los miembros de la misma… El concepto de Clima 
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Organizacional se refiere a las percepciones compartidas por 

los miembros de una organización respecto al trabajo, al 

ambiente físico en la que esta se da”.  (p. 147)  

1.2.2.5 Tipos de sistemas Organizacionales  

A partir de diferentes configuraciones de variables. Likert llega 

a tipificar cuatro tipos de sistemas Organizacionales, cada uno de 

ellos con un Clima particular. Estos son:  

a) Sistema I: autoritario.  

Edel, García,  y Guzmán,  (2007) nos indica que:  

Es este tipo de Clima la dirección no tiene confianza a 

sus empleados. La mayor parte de las decisiones y de 

los objetivos se toman en la cima de la organización y 

se distribuyen según una función puramente 

descendente. Los empleados tienen que trabajar 

dentro de una atmosfera de miedo, de castigo, de 

amenazas, ocasionalmente de recompensas y la 

satisfacción de las necesidades permanece en los 

niveles psicológicos y de seguridad. Las pocas 

interacciones que existen entre los superiores y los 

subordinados se establecen con base en el miedo y en 

la desconfianza. Aunque los procesos de control estén 

fuertemente centralizados en la cúspide, generalmente 
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se desarrolla una organización formal. Este tipo de 

Clima se caracteriza por un ambiente en desorden  y 

aleatorio en el que la comunicación de la dirección con 

sus empleados no existe más que en forma directrices 

y de instrucciones específicas.  (p. 31) 

En síntesis, Rodríguez (2004) indica que “este tipo de 

sistemas se caracteriza por la desconfianza. Las decisiones 

son adoptadas en la cumbre de la organización y desde allí 

se difunden siguiendo una línea altamente burocratizada de 

conducto regular. Los procesos de control se encuentran 

también centralizados y formalizados. El Clima en este tipo de 

sistemas Organizacional es de desconfianza, temor e 

inseguridad generalizados”. (p.  150) 

b) Sistema II: paternalista.  

Rodríguez (2004) indica que:  

 En esta categoría Organizacional, las decisiones son 

también adoptadas en los escalones superiores de la 

organización. También en este sistema se centraliza el 

control, pero en él hay una  mayor delegación que en 

el caso del sistema I. El tipo de Relaciones 

característico de este sistema es paternalista, con 

autoridades que tienen todo el poder, pero conceden 

ciertas facilidades a sus subordinados, enmarcadas 
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dentro de límites de relativa flexibilidad. El Clima de 

este tipo de sistema Organizacional se basa en 

Relaciones de confianza condescendientes desde la 

cumbre hacia la base y la dependencia desde la bases 

a la cúspide jerárquica. Para los subordinados, el Clima 

parece ser estable y estructurado y sus necesidades 

sociales parecen estar cubiertas, en la medida que se 

respeten las reglas del juego establecidas en la 

cumbre. (p. 150) 

Edel, et al. 2007) indica que:  

Es este la dirección tiene una confianza 

condescendiente en sus empleados, como la de un 

amo a sus siervos. La mayor parte de las decisiones se 

toman en la cima, pero algunas veces los castigos son 

los métodos utilizados por excelencia para motivar a 

los trabajadores. Las interacciones entre los superiores 

y los subordinados se establecen con 

condescendencia por parte de los superiores y con 

preocupación por parte de los subordinados. Aunque 

los procesos de control permanecen siempre 

centralizados en la cima, algunas veces se delegan a 

los niveles intermedios e inferiores. Pude desarrollarse 

una organización  informal  pero esta no siempre 
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reacciona a los fines formales de la organización. Bajo 

este tipo de Clima, la dirección juega mucho con las 

necesidades sociales de sus empleados que tienen, sin 

embargo, la impresión de trabajar en un ambiente 

estable estructurado. (p. 32) 

c) Sistema III: Consultivo. 

Edel, et al.   (2007) nos indica que: 

La dirección que evoluciona dentro de un Clima 

consultivo tiene confianza en sus empleados. La 

política y las decisiones se toman generalmente en la 

cima pero se permite a los subordinados que tomen 

decisiones más específicas en los niveles inferiores. La 

comunicación es de tipo descendente. Las 

recompensas, los castigos ocasionales y cualquier 

implicación se utilizan para motivar a los trabajadores; 

se trata también de satisfacer sus necesidades de 

prestigio y de estima. Hay  una cantidad moderada de 

interacción de tipo superior – subordinado y muchas 

veces un alto grado de confianza. Los aspectos 

importantes del proceso de control se delegan de arriba 

hacia abajo con un sentimiento de responsabilidad en 

los niveles superiores e inferiores. Puede desarrollarse 

una organización informal, pero esta puede negarse o 
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resistirse a los fines del organización. Este tipo de 

Clima presenta un ambiente bastante dinámico en la 

cual la administración se da bajo la forma de objetivos 

por alcanzar (p. 32)  

Rodríguez (2004) indica que “este es un sistema 

Organizacional en que existe un mucho mayor grado de 

descentralización y delegación de las decisiones. Se 

mantiene un esquema jerárquico, pero las decisiones 

específicas son adoptadas por escalones medios e inferiores. 

También el control es delegado a escalones inferiores. El 

Clima de esta clase de Organizacionales es de confianza y 

hay niveles altos de responsabilidad”. (p. 150) 

d) Sistemas IV: Participativo.  

Rodríguez (2004) afirma que “este sistema se 

caracteriza porque el proceso de toma de decisiones no se 

encuentra centralizado, sino distribuido en diferentes lugares 

de la organización. Las comunicaciones son tanto verticales 

como horizontales, generándose una participación grupal. El 

Clima de este tipo de organización es de confianza y se logran 

los niveles de compromiso de los trabajadores con la 

organización y sus objetivos. Las Relaciones entre la 

dirección y los trabajadores son buenas y reina la confianza 

en los diferentes sectores de la organización”. (p. 150) 
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Asimismo Edel, et al. (2007) nos indica que:  

La dirección tiene plena confianza en sus empleados. 

Los procesos de toma de decisiones están 

dimensionados en toda la organización y muy bien 

integrados a cada una de los niveles, la comunicación 

no se hace solamente de manera ascendente, sino 

también de forma lateral. Los empleados están 

motivados por la participación y la implicación, por el 

establecimiento de objetivos de rendimiento, por el 

mejoramiento de los métodos de trabajo y por la 

evolución del rendimiento en función a los objetivos. 

Existe una relación de amistad y de confianza entre los 

superiores  y subordinados. Hay muchas 

responsabilidades acordadas en los niveles de control 

con una implicación muy fuerte de los niveles 

inferiores. Las organizaciones formales e informales 

son frecuentemente las mismas. En resumen todos los 

empleados y todo el personal de la dirección forman un 

equipo de trabajo para alcanzar los fines  y los objetivos 

de la organización que se establecen bajo la forma de 

planeamiento estratégica.  (p. 33) 
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1.3 GLOSARIO DE TÉRMINOS  

 Relaciones Interpersonales  

Las relaciones interpersonales son interacciones reciprocas 

que se dan entre dos o más personas, donde estas comparten sus 

experiencias emociones, interese, necesidades, afectos,  entre 

otras. Son indispensables para el desarrollo integral de la persona  y  

de las habilidades sociales, ya al estar en contacto con los demás 

las personas aprenden y construyen nuevos conocimientos y 

experiencias. Definición propia  

 La comunicación  

Es la base de las relaciones interpersonales. Es el acto o 

proceso de trasmisión de información que se da  entre dos o más  

personas, a través del intercambio de mensajes los individuos  tratan 

de comprenderse por medios de señales o signos verbales y no 

verbales.  Definición propia 

 Conflictos  

Son situaciones de oposición o desacuerdo que sucede entre 

dos o más personas que tienen intereses posiciones  diferentes o 

contrapuestas. Los son inevitables, por lo tanto lo mejor es  aceptarlo 

y aprender a resolverlos de manera positiva. Definición propia 
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 Clima organizacional  

El Clima Organizacional es el conjunto de percepciones 

compartidas  que los  individuos tienen acerca de la organización en 

la cual laboran, es tas percepciones van de acuerdo a los procesos 

organizacionales, tales como las políticas, normas, remuneración, 

etc.  El clima organizacional influye tanto en los trabajadores como 

ellos en el  mismo. Definición propia 

 Organización  

Es una asociación o sistema social con características 

específicas conformado por un equipo humano, seleccionado de 

acuerdo a los requerimientos que la organización necesita, con el fin 

de alcanzar un objetivo y metas en común utilizando recursos de 

diversa índole que garanticen el éxito. Como todo sistema, éste 

puede contar con áreas internas, donde tienen a realizar ideas 

específicas.  Para su buen funcionamiento, se deben plantear reglas 

explícitas y claras. Definición propia 

. 
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CAPÍTULO II 

PLANTEAMIENTO TEÓRICO 

2.1 DESCRIPCIÓN DE LA SITUACIÓN PROBLEMÁTICA 

Según  Silviera (2014) las Relaciones Interpersonales son  un 

conjunto de interacciones entre dos o más personas que constituyen un 

medio eficaz para la comunicación, expresión de sentimientos y opiniones, 

las Relaciones Interpersonales, son también el origen de oportunidades, 

diversión y entretenimiento de los seres humanos, se consideran una 

fuente de aprendizaje, el cual, en ocasiones puede molestar o incomodar a 

los individuos, estas interacciones son un excelente medio de 

enriquecimiento personal, trato humano, pautas de comportamiento social 

y la satisfacción de la curiosidad, pues los demás son una fuente ilimitada 

de sorpresas, novedades, información, cambio de impresiones así como de 

opiniones. (p. 18) 
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Las personas comparten y conviven entre ellas, basándose en el  

respeto de sus culturas y normas e intercambian ideas, opiniones, 

anécdotas, experiencias. Las Relaciones Interpersonales desde siempre 

han influenciado en la vida cotidiana y laboral de cada individuo,  es un 

factor primordial para que una empresa pueda lograr sus objetivos, de ello 

depende la productividad de los colaboradores. El éxito en el mundo laboral 

depende de perfeccionar esta habilidad, como pueden ser los buenos 

hábitos en el trabajo, resolver  problemas, mejorar  los procesos, trabar  en 

equipo e interactuar  de forma eficaz con otros colaboradores, el no tener 

buenas Relaciones con los demás daña la trayectoria del profesional y los 

objetivos de una empresa. 

Para Chiavenato (2009) “El Clima Organizacional se refiere al 

ambiente interno que existe entre los miembros de la organización y está 

íntimamente relacionado con el grado de motivación  de sus integrantes. 

Se refiere específicamente a las propiedades motivacionales del ambiente 

Organizacional, es decir, a los aspectos de la organización que llevan a la 

estimulación de diferentes tipos de motivaciones en los integrantes. (p. 59)  

El Clima Organizacional se forma gracias a las Relaciones 

impersonales entre los trabajadores de la empresa, ya sean directivos o 

empleados, este se va a ver afectado ya sea positiva o negativamente por 

las acciones y Relaciones del los trabajadores. Un buen Clima 

Organizacional  puede ayudar a que la empresa u organización rinda más 

y mejor, donde los trabajadores tengan mayor productividad y no se sientan 
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obligados  sino estables. Por otro lado, un  Clima deficiente puede generar 

grandes consecuencias negativas para las empresas.  

En ocasiones el Clima Organizacional  se hace abrumador para los 

colaboradores, pero hay otras en que es bastante óptimo e incluso se llegan 

a establecer lazos de amistad que rompen las barreras del trabajo. Según 

Chiavenato (2009)  “el Clima Organizacional es favorable cuando 

proporciona satisfacción de las necesidades personales de los integrantes 

y eleva la moral. Es desfavorable cuando proporciona frustración de esas 

necesidades. (p. 59) 

Las Relaciones Interpersonales y el Clima Laboral constituyen un 

factor crítico para desarrollo de una organización, ya que en ello depende 

el desempeño de las funciones en un trabajador, la comprensión y  

cooperación entre ellos. En una organización la carencia de esto puede 

generar divisiones, malas actitudes y  el temor de comunicar lo que uno 

siente, esto  generara la ruptura de la confianza y las ganas de  querer 

expresarte. Es por ello que se quiere conocer la situación actual de las 

Relaciones Interpersonales y el Clima Laboral en los trabajadores de IREN 

SUR, conocer las percepciones de los trabajadores nos ayudara a plantear 

nuevas estrategias de comunicación para el desarrollo integral del 

trabajador y la organización. 
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2.2 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

¿Cuál es la situación actual de las Relaciones Interpersonales y el 

Clima Organizacional de los Trabajadores del IREN SUR en el segundo 

trimestre del año 2019? 

2.3 OBJETIVOS  

2.3.1 OBJETIVO GENERAL 

Describir la situación actual  de las Relaciones 

Interpersonales y el Clima Organizacional  de los trabajadores del 

IREN SUR en el segundo trimestre  del año 2019 

2.3.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

a) Determinar  la característica y estilo predominante  de las 

Relaciones Interpersonales  en los trabajadores  del IREN SUR 

en el segundo trimestre del año 2019 

b) Describir   la situación de la comunicación interpersonal, las 

habilidades y dimensiones de desarrollo en los trabajadores del 

IREN SUR en el segundo trimestre del año 2019. 

c) Conocer el manejo, las  fuentes y estilos de conflictos  de 

conflictos  interpersonales,   que tienen los trabajadores  del  

IREN SUR en el segundo trimestre del año 2019. 

d) Describir las características del Clima Organizacional de los 

trabajadores  del IREN SUR en el segundo trimestre  del año 

2019. 
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e) Describir los componentes y/o variables presentes en el  Clima 

Organizacional de los trabajadores del IREN SUR en el segundo 

trimestre  del año 2019. 

f) Identificar  el tipo de sistema Organizacional de los trabajadores 

del IREN SUR el segundo trimestre  del año 2019. 

2.4 PREGUNTAS DE INVESTIGACIÓN 

a) ¿Cuál es la  característica y estilo predominante de las 

Relaciones Interpersonales  en los trabajadores  del IREN SUR 

en el segundo trimestre del año 2019? 

b) ¿Cuál es la situación de la comunicación interpersonal, las 

habilidades y dimensiones de desarrollo en los trabajadores del  

IREN SUR en el segundo trimestre  del año 2019? 

c) ¿Cuál es el manejo de conflictos Interpersonales, las fuentes y  

estilos que tienen los  trabajadores del IREN SUR  en el segundo 

trimestre  del año 2019? 

d) ¿Cómo son las características del Clima Organizacional de los 

trabajadores  del IREN SUR en el segundo trimestre  del año 

2019?  

e) ¿Cómo son los componentes y/o variables  presentes en el Clima 

Organizacional de los trabajadores del IREN SUR en el segundo 

trimestre  del año 2019?  

f) ¿Cuál es el tipo de sistema Organizacional de los trabajadores 

del IREN SUR el segundo trimestre  del año 2019? 
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2.5 JUSTIFICACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN  

En las últimas décadas las sociedades han sufrido cambios 

trascendentales debido a la globalización, estos son de tipo social, 

tecnológico, económico, entre otros factores, que afectan al desarrollo del 

planeta. Las organizaciones están obligadas a entrar a estos procesos y 

darle un buen uso, para que puedan ser exitosas. Sin embargo, esta 

situación también genera incertidumbre, conflictos, inseguridad y estrés, 

muchos trabajadores lo ven como riesgo para el entorno, las empresas 

deben generar planes estratégicos para manejar adecuadamente las 

Relaciones Interpersonales y el Clima Organizacional. Ver a los cambios 

como una oportunidad de mejorar, impulsar una mejor interacción entre 

individuos para que estos se puedan adaptar y estar flexibles al cambio, 

además de impulsar la comunicación abierta y franca, disminuir la 

desconfianza y la incertidumbre. 

Asimismo las organizaciones están formados por seres humanos 

que viven en ambientes complejos y dinámicos que generan 

comportamientos y actitudes que afectan al normal funcionamiento de los 

equipos de trabajo, y el resultado de esta interacción se ve reflejado en las 

Relaciones Interpersonales y el Clima Organizacional.  

Las organizaciones deben centrarse en mejorar la vida laboral, para 

ello se deben llegar a cabo tareas sistemáticas que proporcionen, a los 

trabajadores, la oportunidad de lograr su desarrollo profesional y personal, 

además de contribuir a un ambiente de trabajo agradable. Hoy en día es 
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necesario que estas se reinventen, no solo concentrarse en dividirse, 

planear, organizar, dirigir y controlar, sino que enfocarse en sus 

trabajadores ya que las acciones que estas realicen sobre ellos permitirán 

que esta sea más productiva, competitiva y exitosas cumpliendo a tiempo 

con sus metas y objetivo. 

Al valorar Las Relaciones Interpersonales y el Clima Organizacional 

las organizaciones podrán desarrollar estrategias planificadas que 

posibilitará a las directivas una visión futura de la organización e identificar 

las necesidades reales de la empresa. Comprender la importancia de estas 

dos variables ayudara a lograr un desempeño superior en la institución, ya 

que “cuando algo crece se hace cuantitativamente mayor pero cuando algo 

se desarrolla se hace cualitativamente mejor o al menos diferente”. 

El resultado de un adecuado manejo de las Relaciones 

Interpersonales y Clima Organizacional se ve reflejado en los trabajadores, 

esto implica factores como la sinergia y cooperación entre departamentos, 

su identificación con la empresa, crecimiento personal y profesional, la 

motivación intrínseca, la creatividad, la productividad y la pertenencia, entre 

otros. Ahora es necesario establecer y ejecutar programas y estrategias 

que comprendan al ser humano en su totalidad, necesidades y metas 

personales y no solas en sus habilidades profesionales; dotarlos de 

herramientas que permiten su adaptación a los cambios organizacionales, 

en conocimientos y habilidades para que les permitan desenvolverse con 

eficacia en el ámbito laboral, la de sus familias y la sociedad. 
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Las deficiencias en el manejo de estos dos factores pueden 

desencadenar conflictos que no se puedan superar, llevar a la empresa al 

fracaso y a los trabajadores conducirlos al estrés laboral. Es por ello que es 

fundamental conocer la situación actual Relaciones Interpersonales y el 

Clima Laboral de los trabajadores del IREN SUR; para que puedan  

desarrollar planes estratégicos que permitan mejorar la calidad de vida 

laboral, el desempeño de sus funciones,  la comunicación, las relaciones 

satisfactorias y  las condiciones laborales que propicien un ambiente de 

trabajo agradable 

2.6 VIABILIDAD DE LA INVESTIGACIÓN 

La investigación es viable porque se tiene acceso a la información 

con respecto las Relaciones Interpersonales y Clima Organizacional de los 

trabajadores del IREN SUR. Se cuenta con el apoyo de los  trabajadores y 

directivos, lo que nos facilita la recolección de datos. El proyecto de 

investigación cuenta con la participación de las bachilleres  en Ciencias de 

la Comunicación, de la especialidad de Relaciones Públicas,   y con dos 

encuestadores que estarán a cargo de la ejecución del instrumento.  

Contamos con todos los recursos materiales tales como impresiones 

de encuestas; libros; lapiceros; materiales extra y bibliotecas, los cuales 

servirán al logro de nuestros objetivos y el  buen desempeño de nuestra 

labor.    
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CAPITULO III 

PLANTEAMIENTO METODOLÓGICO DE LA INVESTIGACIÓN  

3.1 PLANTEAMIENTO DE LA HIPÓTESIS 

La situación actual de las Relaciones Interpersonales  y el Clima 

Organizacional es desfavorable en los  trabajadores  del  IREN SUR en el 

segundo trimestre  del año 2019.   

3.2 SISTEMA DE VARIABLES 

3.2.1 VARIABLE 1 

Relaciones Interpersonales  

3.2.2 VARIABLE 2 

Clima Organizacional  
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3.3 OPERACIONALIZACIÓN DE LAS VARIABLES  

3.3.1 DEFINICIÓN CONCEPTUAL  

a) Relaciones Interpersonales  

Para Dalton, Hoyle y Watts  Las Relaciones 

Interpersonales son las interacciones que realizan las 

personas dentro de una organización, a través de ello se 

intercambian experiencias, necesidades, afectos y la 

interacción con el entorno, que permitirá el desarrollo de las 

habilidades sociales y a la vez  construir nuevas experiencias 

y conocimientos.  

b) Clima Organizacional  

(Reichers y Schneider (1990) (citado por Alcover et al, 

2012) Clima Organizacional son percepciones compartidas 

por los miembros  de una organización  de las políticas las 

prácticas y los procedimientos, tanto formales como 

informales, propios de ella, y que representa un concepto 

global indicativo tanto de las metas Organizacionales como 

de los medios apropiados para alcanzarlas.  
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3.3.2 DEFINICIÓN OPERACIONAL 

a) Relaciones Interpersonales  

Para esta variable se utilizó las dimensiones: 

Relaciones Interpersonales, que contiene tres  indicadores 

(relaciones interpersonales en el campo laboral, 

características, y estilos); comunicación interpersonal, 

también con tres indicadores (tipos, habilidades y 

dimensiones del desarrollo de relaciones y comunicación 

interpersonal), y conflictos, conteniendo dos indicadores 

(fuentes de conflictos y estilos cognitivos). Asimismo se aplicó 

la técnica de la encuesta teniendo como instrumento el 

cuestionario con respuestas múltiples,  cerradas según la 

escala de Likert aplicado a la pregunta acorde a los 

indicadores mencionados. El total  de preguntas realizadas 

para esta variable fueron 13.  

b) Clima Organizacional  

Para esta variable se utilizó las dimensiones: 

características, que contiene seis indicadores (permanencia, 

trabajo en equipo, compromiso e identificación, 

comportamientos y actitudes, ausentismo y rotación 

excesiva); componentes y/o variables, también con seis 

indicadores (autonomía, presión, reconocimiento, 

imparcialidad, innovación, presión, reconocimiento, 
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imparcialidad, innovación y ambiente físico), y tipos de 

sistemas, conteniendo cuatro indicadores (autoritario, 

paternalista, consultivo y participativo). Asimismo se aplicó la 

técnica de la encuesta teniendo como instrumento el 

cuestionario con respuestas múltiples,  cerradas según la 

escala de Likert aplicado a la pregunta acorde a los 

indicadores mencionados. El total  de preguntas realizadas 

para esta variable fueron 14.  

3.3.3 MATRIZ DE OPERACIONAL   

 
Cuadro Nº 1  

Matriz operacional  

VARIABLES DIMENSIÓN INDICADORES 

Relaciones 

Interpersonales 

 

Relaciones 

Interpersonales 

 Relaciones Interpersonales 

en el campo laboral 

 Características de las 

Relaciones Interpersonales   

 Estilos de las Relaciones 

Interpersonales  

Comunicación 

interpersonal 

 Tipos 

 Habilidades  

 Dimensiones del desarrollo 

de Relaciones y 

comunicación interpersonal 

Conflictos  

 Fuentes de conflicto 

interpersonal en las 

organizaciones 
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    Fuente: Elaboración propia  

 

 

 Estilos cognitivos de manejo 

de conflictos  

 

Clima 

Organizacional 

Características  

 Permanencia  

 Trabajo en equipo  

 Compromiso e identificación  

 Comportamientos y 

actitudes  

 Variables estructurales  

 Ausentismo y rotación 

excesiva  

Componentes 

y/o variables  

 Autonomía  

 Presión  

 Reconocimiento  

 Imparcialidad  

 Innovación  

 Ambiente físico  

Tipos de 

sistemas 

 Autoritario  

 Paternalista  

 Consultivo  

 Participativo  
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3.4 MATRIZ DE CONSISTENCIA 

 
Cuadro Nº 2  

Matriz de consistencia 

TITULO 
PROBLEMA DE 

INVESTIGACIÓN 

OBJETIVOS DE 

INVESTIGACIÓN 

HIPÓTESIS DE 

INVESTIGACIÓN 

VARIABLES DE 

INVESTIGACIÓN 
METODOLOGÍA 

 

 

 

RELACIONES 

INTERPERSONALES Y 

EL CLIMA 

ORGANIZACIONAL DE 

LOS TRABAJADORES 

DEL IREN SUR EN EL 

SEGUNDO TRIMESTRE 

DEL AÑO 2019  

 

PROBLEMA 

GENERAL 

  

¿Cuál es la situación 

actual de las 

Relaciones 

Interpersonales y el 

Clima Organizacional  

de los Trabajadores  

del IREN SUR en el 

segundo  trimestre  del 

año 2019? 

 

 

OBJETIVO 

GENERAL  

 

Describir  la situación 

actual  de las 

Relaciones 

Interpersonales y el 

Clima Organizacional  

de los trabajadores 

del IREN SUR en el 

segundo trimestre  del 

año 2019 

 

 

 

 

 

La situación actual de 

las Relaciones 

Interpersonales  y el 

Clima Organizacional 

es  desfavorable  en 

los  trabajadores  del  

IREN SUR en el 

segundo trimestre  del 

año 2019.   

 

 

VARIABLES DE 

ESTUDIO  

 

VARIABLE 1 

Relaciones 

Interpersonales 

 

DIMENSIÓN 1   

Relaciones 

Interpersonales 

 

INDICADORES  

 

 

ENFOQUE  DE 

INVESTIGACIÓN  

Cuantitativo 

 

 

DISEÑO DE 

INVESTIGACIÓN  

Descriptiva y de corte 

transversal   
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PROBLEMAS 

ESPECÍFICOS  

 

¿Cuál es la  

característica y estilo 

predominante de las 

Relaciones 

Interpersonales  en los 

trabajadores  del IREN 

SUR en el segundo 

trimestre del año 2019? 

 

 

 

 

 

¿Cuál es la situación 

de la comunicación 

interpersonal, las 

habilidades y 

dimensiones de 

desarrollo en los 

OBJETIVOS 

ESPECÍFICOS  

 

Determinar  la 

característica y estilo 

predominante  de las 

Relaciones 

Interpersonales  en 

los trabajadores  del 

IREN SUR en el 

segundo trimestre del 

año 2019 

 

 

Describir   la situación 

de la comunicación 

interpersonal, las 

habilidades y 

dimensiones de 

desarrollo en los 

trabajadores del IREN 

 Relaciones 

Interpersonales en el 

campo laboral  

 Características de las 

Relaciones 

Interpersonales   

 Estilos de las 

Relaciones 

Interpersonales 

  

DIMENSIÓN 2 

 

La comunicación 

interpersonal  

 

INDICADORES  

 

 Tipos de 

comunicación 

interpersonal 

 Habilidades de 

comunicación  

ALCANCE DE 

INVESTIGACIÓN  

Descriptiva  

 

 

MÉTODO DE 

INVESTIGACIÓN  

Inductivo – deductivo  

 

 

TÉCNICA 

Encuesta  

 

 

INSTRUMENTO   

Cuestionario  
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trabajadores del  IREN 

SUR en el segundo 

trimestre  del año 

2019? 

 

 

¿Cuál es el manejo de 

conflictos 

Interpersonales, las 

fuentes y  estilos que 

tienen los  trabajadores 

del IREN SUR  en el 

segundo trimestre  del 

año 2019? 

 

 

 

 

¿Cómo son las 

características del 

Clima Organizacional 

de los trabajadores  del 

SUR en el segundo 

trimestre del año 2019 

 

 

 

Conocer el manejo, 

las  fuentes y estilos 

de conflictos  

interpersonales,   que 

tienen los 

trabajadores  del  

IREN SUR en el 

segundo trimestre del 

año 2019 

 

 

Describir las 

características del 

Clima Organizacional 

de los trabajadores  

del IREN SUR en el 

 Dimensiones del 

desarrollo de 

Relaciones y 

comunicación 

interpersonal 

 

DIMENSIÓN 3 

 

Conflictos en las 

Relaciones 

Interpersonales  

 

INDICADORES 

  

 Fuentes de conflictos 

 Estilos de manejo de 

conflictos.  

 

VARIABLE 2 

 

DIMENSIÓN 1 

  

POBLACIÓN  

Para la investigación se 

considera a la 

población de 

trabajadores  que 

labora en el IREN SUR.  

El número de 

trabajadores es de 258 

personas.  

 

 

 

 

MUESTRA  

TIPO DE MUESTRA 

El tipo de muestra será 

probabilística porque 

los elementos de la 

población tienen la 

misma posibilidad de 

ser elegidos.      
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IREN SUR en el 

segundo trimestre  del 

año 2019?  

 

 

 

¿Cómo son los 

componentes y/0 

variables  presentes en 

el Clima Organizacional 

de los trabajadores del 

IREN SUR en el 

segundo trimestre  del 

año 2019?  

 

 

 

¿Cuál es el tipo de 

sistema Organizacional 

de los trabajadores del 

IREN SUR el segundo 

segundo  trimestre  

del año 2019 

 

 

 

Describir los 

componentes y/o 

variables presentes 

en el  Clima 

Organizacional de los 

trabajadores del IREN 

SUR en el segundo  

trimestre  del año 

2019 

 

 

Identificar  el tipo de 

sistema 

Organizacional de los 

trabajadores del IREN 

SUR el segundo  

Características del Clima 

Organizacional  

 

INDICADORES 

  

 Permanencia  

 Trabajo en equipo  

 Compromiso e 

identificación  

 Comportamiento y 

actitudes  

 Variables 

estructurales  

 Ausentismo y 

rotación excesiva  

 

DIMENSIÓN 2  

 

Componentes y/o 

variables  

 

INDICADORES  

TÉCNICA DE 

MUESTREO  

Aleatorio simple  

 

 

 

TAMAÑO DE 

MUESTRA  

Para la muestra se 

tomó una parte 

significativa de la 

población utilizando 

formulas en función del 

grado de confianza del 

95 % equivalente a un 

1,96, con un margen de 

error del 5% 

equivalente a 0.05. Se 

utilizó la fórmula 

propuesta por 

Sampieri, en su libro 
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trimestre  del año 

2019?  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

trimestre  del año 

2019 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Autonomía  

 Presión  

 Reconocimiento 

 Imparcialidad 

 Innovación  

 Ambiente físico  

 

DIMENSIÓN 3  

 

Tipo de sistemas 

Organizacionales  

 

INDICADORES  

 

 Autoritarismo  

 Paternalista  

 Consultivo  

 Participativo   

“Metodología de la 

Investigación”. 

Considerando que la 

población es de 258  

trabajadores   

n =
100

1 + 100/258
 

n = 71 

 

.     

 

 

Fuente: Elaboración propia  
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3.5 CAMPO DE VERIFICACIÓN  

3.5.1 UBICACIÓN ESPACIAL  

Esta investigación se realizó en el Instituto Regional de 

Enfermedades Neoplásicas de Sur (IREN SUR), ubicado en la Av. De 

la Salud Nro. S/n (detrás del Hospital Honorio Delgado), Arequipa.  

3.5.2 UBICACIÓN TEMPORAL  

La investigación se llevó a cabo durante el segundo trimestre del 

año 2019, es decir entre abril a junio del año mencionado.  

3.5.3 UNIDADES DE ESTUDIO  

3.5.3.1 POBLACIÓN  

Para la investigación se consideró a la población de trabajadores  

que labora en el IREN SUR.  El número de trabajadores es de 258 

personas  según el área de Relaciones Públicas e Imagen Institucional  

del Instituto.  
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3.5.3.2 MUESTRA  

3.5.3.2.1 TIPO DE MUESTRA 

El tipo de muestra será probabilística porque los 

elementos de la población tienen la misma posibilidad de ser 

elegidos.     

3.5.3.2.2 TÉCNICA DE MUESTREO 

Muestreo  aleatorio simple  

3.5.3.2.3 TAMAÑO DE LA MUESTRA 

Para la muestra se tomó  una parte significativa de la 

población utilizando formulas en función del grado de 

confianza del 95 % equivalente a un 1,96, con un margen de 

error del 5% equivalente a 0.05. Se utilizó la fórmula 

propuesta por Sampieri, en su libro “Metodología de la 

Investigación”. Considerando que la población es de 258  

trabajadores. 

𝑛 =
𝑛0

1+𝑛0 𝑁⁄
     n =

100

1+100/258
     n = 71 

Entonces, la muestra es de 71 trabajadores  
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3.6 METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN  

3.6.1 ENFOQUE DE INVESTIGACIÓN  

Es de enfoque cuantitativo, porque se han cuantificado los datos 

estadísticamente. Es decir, se aplicó un cuestionario con preguntas 

referentes a nuestras variables, Relaciones Interpersonales y Clima 

Organizacional, con el fin de extraer información, analizarla, describirla 

y darla a conocer.  

3.6.2 DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN  

El diseño de la investigación es No Experimental porque no se 

manipularan las variables, se investigará los fenómenos tal y como 

suceden en el contexto natural; y de corte transversal, debido a que la 

recolección de datos se  dará en un momento y lugar determinado. 

3.6.3 ALCANCE  DE LA  INVESTIGACIÓN  

La investigación es descriptiva, porque se busca especificar 

características y rasgos importantes de las variables de investigación  a 

analizar.  

3.6.4 MÉTODO DE INVESTIGACIÓN  

El método científico es inductivo - deductivo porque  la 

investigación parte de conocimientos  generales, referentes a las 
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variables Relaciones Interpersonales y Clima Organizacional,   para ser 

aplicados en un caso específico que es el IREN SUR, Instituto Regional 

de Enfermedades Neoplásicas del Sur.  

3.6.5 TÉCNICA  

Encuesta: esta técnica nos permitirá conocer las distintas 

opiniones de los trabajadores del IREN SUR. Con el fin de obtener 

información relacionada con las variables: Relaciones Interpersonales  

y Clima Organizacional.   

3.6.6 INSTRUMENTOS  

Cuestionario: nos ayudará a recolectar la opinión de los 

trabajadores del IREN SUR, estructurado con preguntas de respuestas 

múltiples, cerradas y la escala de Likert aplicada solo a la pregunta. 

3.6.7 VALIDACIÓN DEL INSTRUMENTO DE INVESTIGACIÓN  

Para la validación de nuestro instrumento se utilizó  el juicio de  

expertos  y prueba piloto. El juicio de expertos se realizó con 

profesionales en Relaciones Publicas quienes son docentes de la 

Escuela Profesional de Ciencias de la Comunicación de la Universidad 

Nacional de San Agustín de Arequipa: Mg. Blanca Morales Palao y Mg. 

María Elena Gamarra Castellanos. La prueba  piloto se realizó a 20 

trabajadores de una empresa relacionada al rubro de la salud, ellos 
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aprobaron todas las preguntas sin ninguna observación, siendo los 

resultados requeridos para la investigación.  

3.7 EJECUCIÓN DE LA INVESTIGACIÓN  

3.7.1 ESTRATEGIAS DE RECOLECCIÓN DE LA INFORMACIÓN 

Encuesta:  

Primero se elaboró las preguntas para el instrumento, luego se 

realizó la validación del instrumento (cuestionario) con expertos en el 

tema de Relaciones Impersonales y Clima Organizacional, los cuales 

realizaron observaciones siendo subsanadas para luego aplicar el 

cuestionario en la prueba piloto realizada a 20 trabajadores de una 

empresa dedicada al rubro de la salud, donde todas las preguntas 

fueron aprobadas. Posteriormente se realizó la aplicación del 

instrumento de recolección de información a los trabajadores del IREN 

SUR, Instinto Regional de Enfermedades Neoplásicas del Sur, con el 

fin de obtener información para su  tabulación  e interpretación y con 

ello llegar a los resultados alcanzados.      

3.7.2 DESCRIPCIÓN DEL ANÁLISIS ESTADÍSTICO  

Después de la tabulación  y recolección de datos, se procedió al 

procesamiento estadístico de los resultados a través del programa 

Microsoft Excel 2013 donde se elaboraron las tablas y gráficos 
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correspondientes a cada pregunta relacionada  a las variables de 

estudio, luego de ello se elaboró las conclusiones y sugerencias para 

luego plantear la propuesta profesional para el informe final.  
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CAPÍTULO IV 

PRESENTACIÓN DE RESULTADOS  

4.1 RESULTADOS E INTERPRETACIONES  
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Tabla Nº 1 
Edad  

Fuente: Elaboración propia  

Gráfico Nº 1  
Edad   

Fuente: Elaboración propia  

Análisis e interpretación  

Del presente resultado se obtiene que un 38 %  indica que tiene de entre 31 a 

40 años de edad; 34% de entre 41 a 50 años de edad; un 21%, de 18 a 30 

años de edad, y un 7% de entre 51 a más años de edad.   

Conocer la edad de los trabajadores ayuda a poder plantear mecanismos que 

ayuden a las Relaciones Interpersonales y Clima Organizacional. 

 En el presente trabajo de investigación significativamente la edad de los 

trabajadores  va de los 31 a 40 años de edad y tenemos un porcentaje bajo 

que indica que tiene de entre los 51 a más años de edad.   

Alternativa f % 

18 – 30 15 21% 

31 – 40 27 38% 

41- 50 24 34% 

51 a más 5 7% 

TOTAL 71 100 % 

21%

38%

34%

7%

18 - 30
31 - 40
41 - 50
51 a más
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Tabla Nº 2  
Sexo 

Fuente: Elaboración propia  

Gráfico Nº 2  
Sexo  

 

Fuente: Elaboración propia  

Análisis e interpretación  

Del presente resultado se obtiene que un 62% son mujeres y un 38%, varones.   

Conocer el sexo de los trabajadores ayuda a poder plantear mecanismos de 

acción  que ayuden a mejorar y fortalecen las Relaciones Interpersonales y 

Clima Organizacional.  

En el presente trabajo de investigación mayoritariamente  son mujeres  y 

tenemos un porcentaje bajo  de varones.  

Alternativa f  % 

Femenino  44 62 % 

Masculino  27 38 % 

TOTAL 71 100 % 

62%

38% famenino

masulino
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Tabla Nº 3 
Relaciones Interpersonales 

Fuente: Elaboración propia  

 
Gráfico Nº  3 

Relaciones Interpersonales  

Fuente: Elaboración propia  

 

 

 

Alternativa f % 

a. siempre   14 20 % 

b. la mayoría de veces si   31 43 % 

c. algunas veces si algunas veces no  24 34 % 

d. la mayoría de veces no  2 3 % 

e. nunca  0 0 % 

TOTAL 71 100 % 
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c. algunas veces si algunas veces
no

d. la mayoría de veces no

e. nunca
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Análisis e interpretación de resultados  

Del presente resultado se obtiene  que un 43 % de trabajadores del IREN SUR  

considera que la mayoría de veces si es fácil mantener unas relaciones 

Interpersonales positivas, un 34 % algunas veces si algunas veces no, un 20 

% la mayoría de veces sí, y un 3 % la mayoría de veces no. 

Las Relaciones Interpersonales  son un conjunto de interacciones reciprocas 

entre dos o más personas, donde estas comparten sus sentimientos, 

necesidades, ideas, valores, estilo de vida, experiencias, entre otros. Estas 

interacciones permiten el desarrollo  personal y de las habilidades sociales. 

En el presente trabajo de investigación significativamente los trabajadores del 

IREN SUR consideran que es fácil mantener unas Relaciones Interpersonales 

positivas con sus compañeros de trabajo, mientras que un porcentaje bajo que 

considera que la mayoría de veces no es fácil.    
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Tabla Nº 4 
Necesidades y metas personales 

Fuente: Elaboración propia  

Gráfico Nº  4  
Necesidades y metas personales  

Fuente: Elaboración propia  

 

 

 

Alternativa f % 

a. siempre   0 0 % 

b. la mayoría de veces si   8 11 % 

c. algunas veces si algunas veces no  27 38 % 

d. la mayoría de veces no  22 31 % 

e. nunca  14 20 % 

TOTAL 71 100 % 
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38%
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d. la mayoría de veces no

e. nunca
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Análisis e interpretación de resultados  

Del presente resultado se obtiene  que un 38 % de trabajadores del IREN SUR  

considera  que algunas veces si algunas veces no, los directores del instituto 

conocen sus necesidades y metas personales, un 31 % la mayoría de veces 

no; un 20 % nunca, y un 11 % la mayoría de veces sí.  

Necesidad es la carencia de algo que la persona considera muy importante 

como medio necesario para su existencia y desarrollo,  las personas buscan 

satisfacer esta sensación para sentirse mejor.  Una meta es un fin o resultado 

que una persona espera obtener o alcanzar mediante un conjunto de acciones 

y procedimiento trazados para hacerla realidad. 

En el presente trabajo de investigación significativamente los trabajadores del 

IREN SUR consideran que algunas veces si algunas veces no, los directores 

del instituto conocen sus metas y necesidades personales, mientras que un 

porcentaje bajo considera que la mayoría de veces si  conocen. 
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Tabla Nº 5  
Trato justo y equitativo 

Fuente: Elaboración propia  

Gráfico  5 
Trato justo y equitativo  

 

Fuente: Elaboración propia  

 

 

Alternativa f % 

a. siempre 2 3 % 

b. la mayoría de veces si 11 16 % 

c. algunas veces si algunas veces no 28 39 % 

d. la mayoría de veces no 25 35 % 

e. nunca 5 7 % 

TOTAL 71 100 % 
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Análisis e interpretación de resultados  

Del presente resultado se obtiene  que un 39 % de trabajadores del IREN SUR  

considera  que algunas veces si algunas veces no, existe un trato justo y 

equitativo entre todos, un 35 % la mayoría de veces no; un 16 % la mayoría 

de veces sí; un 7 % nunca,  y un 3 % siempre.  

Trato justo y equitativo se refiere a la acción que se efectúa  conforme a la 

razón, igualdad,  precisión y adecuado para las personas, estas deben tener 

las mismas oportunidades que los demás, teniendo en cuenta  el  tiempo de 

dedicación, la experiencia, las habilidades y formación de cada persona en el 

trabajo. 

En el presente trabajo de investigación significativamente los trabajadores del 

IREN SUR consideran que algunas veces si algunas veces no, existe un trato 

justo y equitativo entre los trabajadores, mientras que un porcentaje bajo 

considera que siempre existe un trato justo y equitativo. 
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Tabla Nº 6 
Respaldo social 

Fuente: Elaboración propia  

Gráfico Nº  6 
Responsabilidad social  

Fuente: Elaboración propia  

 

 

 

Alternativa f % 

a. siempre 8 11 % 

b. la mayoría de veces si 24 34 % 

c. algunas veces si algunas veces no 30 42 % 

d. la mayoría de veces no 7 10 % 

e. nunca 2 3 % 

TOTAL 71 100 % 
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Análisis e interpretación de resultados  

Del presente resultado se obtiene  que un 42 % de trabajadores del IREN SUR  

considera  que algunas veces si algunas veces no, entre compañeros existe 

respaldo y se apoyan entre sí, un 34 % la mayoría de veces sí; un 11 %  

siempre; un 10 % la mayoría de veces no,  y un 3 % nunca.  

El respaldo social es la ayuda, protección o apoyo moral, emocional  o material  

que brinda una persona a otra.  En el presente trabajo de investigación 

significativamente los trabajadores del IREN SUR consideran que algunas 

veces si algunas veces no, entre compañeros de trabajo  existe respaldo y se 

apoyan entre sí, mientras que un porcentaje bajo considera que nunca existe. 
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Tabla Nº 7 
Características de relaciones interpersonales 

Fuente: Elaboración propia  

Gráfico Nº 7 
Características de Relaciones Interpersonales  

 

Fuente: Elaboración propia  

 

 

 

Alternativa f % 

a. respeto 31 44 % 

b. experiencias compartidas 12 17 % 

c. confianza 15 21 % 

d.  reciprocidad 8 11 % 

e. placer mutuo 5 7 % 

TOTAL 71 100 % 
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Análisis e interpretación de resultados  

Del presente resultado se obtiene  que un 44 % % de trabajadores del IREN 

SUR  considera que la característica que más resalta en sus Relaciones es el 

respeto; un 21 % la confianza; un 17 %m las experiencias compartidas; un 11 

% la reciprocidad y un 7 % el placer mutuo. 

Las características de Relaciones Interpersonales son las cualidades o rasgos 

que permite describir y    determinar  la situación en la que se encuentra las 

Relaciones humanas.  

En el presente trabajo de investigación significativamente   los trabajadores del 

IREN SUR consideran la característica que más resalta en sus Relaciones con 

sus compañeros de área de trabajo es el respeto y un bajo porcentaje es de 

placer mutuo.   
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Tabla Nº 8 
 Estilos de relaciones interpersonales 

Fuente: Elaboración propia  

Gráfico Nº  8 
Estilos de Relaciones Impersonales  

 

Fuente: Elaboración propia  

 

 

 

Alternativa f % 

a. asertivo 52 73 % 

b. agresivo 2 3 % 

c. pasivo 16 23 % 

d.  manipulador 1 1 % 

TOTAL 71 100 % 
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Análisis e interpretación de resultados  

Del presente resultado se obtiene  que un 73 % de trabajadores del IREN SUR  

considera que el estilo de relación interpersonal que más desarrolla es 

asertivo; un 23 % pasivo; un 3 % agresivo y un 1 % manipulador. 

Los estilos de Relaciones Interpersonales es la tendencia que predomina en 

las Relaciones, es el  modo, actitud y costumbre que tiene las personas al 

actuar con los demás.   

En el presente trabajo de investigación mayoritariamente los trabajadores del 

IREN SUR consideran el estilo que desarrollan más a menudo en el trabajo es 

asertivo y un bajo porcentaje es manipulador.     
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Tabla Nº  9 
Comunicación 

Fuente: Elaboración propia  

Gráfico Nº  9 
Comunicación  

Fuente: Elaboración propia  

 

 

 

Alternativa f % 

a. siempre 10 14 % 

b. la mayoría de veces si 30 42 % 

c. algunas veces si algunas veces no 24 34 % 

d. la mayoría de veces no 5 7 % 

e. nunca 2 3 % 

TOTAL 71 100 % 
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d. la mayoría de veces no
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Análisis e interpretación de resultados  

Del presente resultado se obtiene  que un 42 % de trabajadores del IREN SUR  

considera  que la mayoría de veces sí, la comunicación con sus compañeros 

es adecuada, un 34 % algunas veces si algunas veces no; un 14 %  siempre; 

un 7 % la mayoría de veces no,  y un 3 % nunca.  

La comunicación es la interacción  que se dan entre personas para 

intercambiar información,   de forma verbal y no verbal, esta acción permite a 

las personas expresar sus opiniones, sentimientos,   emociones y disfrutar de 

las experiencias compartidas  en el desarrollo de sus vidas. 

 En el presente trabajo de investigación significativamente los trabajadores del 

IREN SUR consideran que la mayoría de veces sí, la comunicación con sus 

compañeros es adecuada, mientras que un porcentaje bajo considera que 

nunca.  
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Tabla Nº 10 
 Comunicación verbal y no verbal 

Fuente: Elaboración propia  

Gráfico Nº 10 
Comunicación verbal y no verbal  

Fuente: Elaboración propia  

 

 

 

Alternativa f % 

a. siempre 13 18 % 

b. la mayoría de veces si 48 68 % 

c. algunas veces si algunas veces no 9 13 % 

d. la mayoría de veces no 1 1 % 

e. nunca 0 0 % 

TOTAL 71 100 % 
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Análisis e interpretación de resultados  

Del presente resultado se obtiene  que un 68 % de trabajadores del IREN SUR  

considera  que la mayoría de veces sí puede entablar una comunicación verbal 

fluida que va acorde con sus gestos, postura corporal y emociones, un 18 % 

siempre; un 13 %  algunas veces si algunas veces no; un 1 % la mayoría de 

veces no,  y un 0 % nunca.  

La comunicación verbal se refiere al uso de la palabra para interactuar con los 

demás, esta puede ser oral o escrita. La comunicación no verbal se realiza a 

través de signos, sonidos, gestos, movimientos corporales,  etc. Estos dos 

tipos de comunicación son complementarios uno con otros e imprescindibles. 

 En el presente trabajo de investigación mayoritariamente  los trabajadores del 

IREN SUR consideran que la mayoría de veces sí, pueden entablar una 

comunicación verbal fluida y esta va acorde con sus gestos, postura corporal 

y estado emocional, mientras que un porcentaje bajo considera que la mayoría 

de veces no.  
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Tabla Nº 11 
 Habilidades de comunicación 

Fuente: Elaboración propia  

Gráfico Nº 11 
Habilidades de comunicación  

Fuente: Elaboración propia  

 

Alternativa f % 

a. empatía 9 13 % 

b.  asertividad 8 11 % 

c.  escucha activa 6 9 % 

d. a y c 20 28 % 

e.  a y b 18 25 % 

f. b y c 2 3 % 

g.  todas las habilidades 7 10 % 

h. ninguna de las habilidades 1 1 % 

TOTAL 71 100 % 
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Análisis e interpretación de resultados  

Del presente resultado se obtiene  que un 28 % de trabajadores del IREN SUR  

considera  la habilidad que desarrolla más en el trabajo es la empatía y 

escucha activa; un 25 % la empatía y la asertividad; un 13 % la empatía; un 

11 % la asertividad; un 10 % todas la habilidades; un 9 % la escucha activa; 

un 3 % la asertividad y escucha activa y un 1 % ninguna de las habilidades.  

Las Habilidades de comunicación son un conjunto capacidades que permiten 

a las personas comunicarse con los demás con destreza y  eficiencia, un buen 

desarrollo es estas habilidades ayudan a mantener un  ambiente laboral 

agradable. En el presente trabajo de investigación significativamente   los 

trabajadores del IREN SUR consideran las habilidades que más desarrollan 

en el trabajo es la empatía y escucha activa, mientras que un bajo porcentaje 

considera ninguna de las habilidades.   
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Tabla Nº 12 
Dimensiones de relación interpersonal y comunicación 

Fuente: Elaboración propia  

Gráfico Nº 12 
Dimensiones de Relación Interpersonal y comunicación  

Fuente: Elaboración propia  

 

 

 

Alternativa f % 

a. domina en las conversaciones 18 25 % 

b.  subordinado 4 6 % 

c.  frio- cálido 22 31 % 

d. ninguna de las anteriores 27 38 % 

TOTAL 71 100 % 
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Análisis e interpretación de resultados  

Del presente resultado se obtiene  que un 38 % % de trabajadores del IREN 

SUR  la dimensión que desarrolla más a menudo es sus conversaciones son 

ninguna; un 31 % es frio- cálido; un  25 % domina en sus conversaciones y un 

6 % es subordinado. 

Las dimensiones se relación interpersonal y comunicación surgen durante la 

construcción de las Relaciones,  determinan  que actitud tomaran la personas 

en el proceso de comunicación estas son subordinado-dominante y frio- cálido.  

En el presente trabajo de investigación significativamente   los trabajadores del 

IREN SUR consideran que las dimensiones de comunicación que desarrollan 

más a menudo en sus conversaciones son ninguna, mientras que un bajo 

porcentaje considera que es subordinado.  
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Tabla Nº 13 
Conflictos 

Fuente: Elaboración propia  

Gráfico Nº 13 
Conflictos  

Fuente: Elaboración propia  

 

 

Alternativa f % 

a. siempre 3 4 % 

b. la mayoría de veces si 24 34 % 

c. algunas veces si algunas veces no 31 44 % 

d. la mayoría de veces no 9 13 % 

e. nunca 4 5 % 

TOTAL 71 100 % 

4%

34%

44%

13%

5%

a. siempre

b. la mayoría de veces si

c. algunas veces si algunas veces no

d. la mayoría de veces no

e. nunca



151 
 

Análisis e interpretación de resultados  

Del presente resultado se obtiene  que un 44 % de trabajadores del IREN SUR  

considera que algunas veces si algunas veces no, se resuelven los conflictos 

adecuadamente y de manera oportuna, un 34 % la mayoría de veces sí, un 13 

% la mayoría de veces no, un 5 % nunca y un 4 % siempre.  

En el presente trabajo de investigación significativamente   los trabajadores del 

IREN SUR consideran que algunas veces si algunas veces no se resuelven 

los conflictos adecuadamente y de manera oportuna  y un   bajo porcentaje 

siempre.     
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Tabla Nº 14  
Fuentes de conflictos 

Fuente: Elaboración propia  

Gráfico Nº 14 
Fuentes de conflictos  

Fuente: Elaboración propia  

 

Alternativa f % 

a. Competencia por recursos escasos 17 24 % 

b. Conflicto de funciones 13 18 % 

c. Funciones laborales y familiares opuestas 2 3 % 

d.  Trabaja con personas incompatibles  en preferencias , 
estilos e intereses 

13 18 % 

e. Personas agresivas, descorteses y groseras 17 24 % 

f. Otros 9 13 % 

TOTAL 71 100 % 
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Análisis e interpretación de resultados  

Del presente resultado se obtiene  que un 24 % de trabajadores del IREN SUR  

considera que las  fuentes que generan más conflictos son la competencia por 

recursos escasos y las personas agresivas, descorteses y groseras; un 18 % 

conflicto de funciones  y trabaja con personas incompatibles  en preferencias, 

estilos e intereses; un 13 % otros motivos (competencia de ascenso, diferencia 

salariales entre hombre y mujeres, falta de recursos humanos, incumplimiento 

de funciones, ninguno) y un 3 % funciones laborales y familiares opuestas 

En el presente trabajo de investigación significativamente   los trabajadores del 

IREN SUR consideran que los motivos o fuentes que generan más conflictos  

son la competencia por recursos escasos y las personas agresivas, 

descorteses y groseras; un porcentaje bajo  funciones laborales y familiares 

opuestas 
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Tabla Nº 15 
 Estilos de manejo  de conflictos 

Fuente: Elaboración propia  

Gráfico Nº  15 
Estilos de manejo de conflictos  

Fuente: Elaboración propia  

 

 

Alternativa f % 

a. competitivo 2 3 % 

b. complaciente 0 0 % 

c. participativo 8 11 % 

d.  colaborativo 56 79 % 

e. evasivo 3 4 % 

f. ninguna de las alternativas 2 3 % 

TOTAL 71 100 % 
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Análisis e interpretación de resultados  

Del presente resultado se obtiene  que un 79  % de trabajadores del IREN 

SUR  toma más a menudo una actitud colaborativo a la hora de resolver un 

conflicto; un 11 % es participativo; un 4 % evasivo; un 3 % competitivo; 3 % 

ninguna de las alternativas  y un 0 % complaciente. 

En el presente trabajo de investigación mayoritariamente los trabajadores del 

IREN SUR consideran que la actitud que toman más a menudo a la hora de 

resolver un conflicto es colaborativo y un bajo porcentaje competitivo.  
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Tabla Nº 16 
Cambios trascendentales 

Fuente: Elaboración propia  

Gráfico Nº  16 
Cambios trascendentales  

Fuente: Elaboración propia  

 

 

Alternativa f % 

a. siempre 5 7 % 

b.  la mayoría de veces si 25 35 % 

c.  algunas veces si algunas veces no 21 30 % 

d. mayoría de veces no 14 20 % 

e. nunca 6 8 % 

TOTAL 71 100 % 
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Análisis e interpretación de resultados  

Del presente resultado se obtiene que un 35 considera que la mayoría de 

veces si, en los dos últimos años,  se da cambios trascendentales en el 

instituto; 30%, algunas veces algunas veces no; el 20%, la mayoría de veces 

no; 8%, nunca; y 7% indica que siempre, en los dos últimos años, se han dado 

cambios trascendentales en el instituto.  

La permanencia del Clima Organizacional asegura un Clima  relativamente 

bueno, más los cambios trascendentales (cambio de directiva, cambio de 

horario de trabajo, normas, etc.) pueden ser perjudiciales para el mismo. 

Podemos  decir  se puede contar con una cierta permanencia en el Clima de 

una organización, con cambios relativamente significativos, pero esta 

normalidad puede sufrir alteraciones  de importancia derivadas de toma de 

decisiones que influyan en el devenir Organizacional.  

En el presente trabajo de investigación significativamente los trabajadores   

indican que significativamente la mayoría de veces si se han realizado cambios 

trascendentales en el instituto y tenemos un porcentaje bajo que indica que 

siempre se han realizado cambios trascendentales.  
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Tabla Nº 17 
Equipo de trabajo 

Fuente: Elaboración propia  

Gráfico Nº 17 
Equipo de trabajo  

Fuente: Elaboración propia  

  

Alternativa f % 

a. siempre 13 18% 

b.  la mayoría de veces si 35 49% 

c.  algunas veces si algunas veces 
no 

17 24% 

d. mayoría de veces no 6 9% 

e. nunca 0 0% 

TOTAL 71 100 % 
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Análisis e interpretación de resultados  

Del presente resultado se obtiene que un 49% considera que la mayoría de 

veces si es agradable laborar con su grupo de trabajo; 24%, algunas veces si 

algunas veces no; el 18%, siempre; 9%, la mayoría de veces no.  

El impacto del Clima Organizacional en los trabajadores va a generar que 

estos se sientan cómodos o no en su equipo de trabajo, esta forma de trabajar  

basada en la cooperación de un conjunto de personas, en la que todos los 

integrantes aportan conocimientos, forman un todo y son responsables de las 

metas comunes, es la más recurrida en cualquier tipo de empresa. El equipo 

de trabajo incluye en demasía en el clima organizacional, si los trabajadores 

no se sienten conformes o cómodos en su equipo de trabajo va a generar un 

mal clima organizacional.  

En el presente trabajo de investigación significativamente los trabajadores   

indican que la mayoría de veces si es agradable laborar con su grupo de 

trabajo  y tenemos un porcentaje bajo que indica que la mayoría de veces no 

es agradable laborar con su grupo de trabajo.  
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Tabla Nº 18 
Identidad 

 

Fuente: Elaboración propia  

Gráfico Nº 18 
Identidad  

Fuente: Elaboración propia  

 

 

Alternativas f % 

a. siempre 2 3% 

b.  la mayoría de veces si 21 32% 

c.  algunas veces si algunas veces no 25 38% 

d. mayoría de veces no 18 27% 

e. nunca 2 0 

TOTAL 71 100 % 
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Análisis e interpretación de resultados  

Del presente resultado se obtiene que un 38% considera que la mayoría de 

veces no los trabajadores no se sienten identificados con el instituto; 32%, la 

mayoría de veces sí; el 27%, la mayoría de veces no; y 3%, siempre.  

El Clima Organizacional afecta el grado de compromiso e identifican con el 

centro de trabajo, un buen Clima tiene altas probabilidades de generar  

identificación de sus trabajadores para con la institución, los cuales  se sentirán 

más motivados a desarrollar bien sus actividades y con ello alcanzar los 

objetivos instituciones, un mal Clima genera todo lo contrario.  

En el presente trabajo de investigación significativamente indican que  los 

trabajadores no se sienten identificados con el instituto y tenemos un 

porcentaje bajo que indica que siempre se sienten identificados con el instituto.   
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Tabla Nº 19 
Comportamiento  y actitudes 

Alternativa f % 

a. siempre 3 4% 

b.  la mayoría de veces si 24 34% 

c.  algunas veces si algunas veces no 30 42% 

d. mayoría de veces no 12 17% 

e. nunca 2 3% 

TOTAL 71 100 % 

Fuente: Elaboración propia  

Gráfico Nº 19 
Comportamiento y actitudes  

 

Fuente: Elaboración propia  
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Análisis e interpretación de resultados  

Del presente resultado se obtiene que un 42% considera que algunas veces si 

algunas veces no el comportamiento de y las actitudes de los miembros del 

instituto son buenas; 34%, la mayoría de veces sí; el 17%, la mayoría de veces 

no;  4%, siempre; y 3% nunca.  

El Clima Organizacional es afectado por los comportamientos y actitudes de 

los miembros de la organización y, a su vez, afecta dichos comportamientos y 

actitudes. Si el clima organizacional es malo el comportamiento y las actitudes 

de los trabajadores serán negativos, en cambio si el clima es bueno entonces 

ayudará a que los trabajadores  tengan comportamientos y actitudes positivos.  

En el presente trabajo de investigación significativamente indican que algunas 

veces si algunas veces no el comportamiento y las actitudes de los 

trabajadores son buenas y tenemos un porcentaje bajo que indica que nunca 

son buenas. 
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Tabla Nº 20 
Políticas y planes 

 

Fuente: Elaboración propia  

Gráfico Nº  20 
Políticas y planes  

 

Fuente: Elaboración propia  

 

 

Alternativa f % 

a. si las conozco 24 34% 

b.  las conozco parcialmente 39 55% 

c.  no las conozco 8 11% 

d. no estoy interesado en conocerlas 0 0 

TOTAL 71 100% 

34%

55%

11%

a. si las conozco

b.  las conozco parcialmente

c.  no las conozco

d. no estoy interesado en conocerlas
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Análisis e interpretación de resultados  

Del presente resultado se obtiene que un 55% considera que conoce 

parcialmente las políticas y planes del instituto; 34%, si las conoce; y el 11%, 

no las conoce.  

El Clima de una organización es afectado por diferentes variables estructurales 

tales como estilo políticas y planes de gestión. Conocer las políticas y planes 

de gestión ayudará a reforzar el lazo de los trabajadores con la institución y 

por ende el clima organizacional será mejor.  

En el presente trabajo de investigación mayoritariamente  indican que las 

políticas y planes de gestión son conocidas parcialmente por los trabajadores 

del instituto   y tenemos un porcentaje bajo que indica que si las conoce.  
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Tabla Nº 21 
Ausentismo  

Fuente: Elaboración propia  

Gráfico Nº 21 
Ausentismo  

Fuente: Elaboración propia  

  

Alternativa f % 

a. razones familiares 13 18% 

b.  enfermedades 38 54% 

c.  no desea venir a trabajar 1 1% 

d. nunca me ausento de trabajo 19 27% 

TOTAL 71 100% 

18%

54%

1%

27%
a. razones familiares

b.  enfermedades

c.  no desea venir a trabajar

d. nunca me ausento de trabajo
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Análisis e interpretación de resultados  

Del presente resultado se obtiene que un 54% considera el motivo por el cual 

se ausenta del trabajo es por enfermedad; 27%, nunca se ausenta del trabajo; 

el 18%, por razones familiares;  1 %, no desea venir al trabajo. 

El ausentismo en el trabajo es muestra de un mal Clima Organizacional  

generando grandes pérdidas para la institución, ante ello se deben plantear 

estrategias que ayuden a reducir el ausentismo, más se deben entender 

porque se da esta característica en la empresa.    

En el presente trabajo de investigación mayoritariamente indican que el motivo 

por el cual se ausentan  trabajo es por enfermedades  y tenemos un porcentaje 

bajo que indica que no desea venir al trabajo.   
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Tabla Nº 22 
 Rotación del puesto de trabajo 

Fuente: Elaboración propia  

Gráfico Nº  22 
Rotación del puesto de trabajo  

Fuente: Elaboración propia  

  

Alternativa F % 

a. ninguna 45 64% 

b.  1 15 21% 

c.  2 5 7% 

d. 3 3 4% 

e. 4 a mas 3 4% 

TOTAL 71 100% 

64%

21%

7%

4%
4%

a. ninguna

b.  1

c.  2

d. 3

e. 4 a mas
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Análisis e interpretación de resultados  

Del presente resultado se obtiene que un 64% nunca rotado de a puesto de 

trabajo; 21%, solo una vez; el 7%, dos veces;  4 %, tres veces; y 4%, cuatro   

a más veces. 

La rotación del puesto de trabajo de forma excesiva  genera un mal Clima  

Organizacional y cuando no se hace nunca genera monotonía. Podemos 

deducir que la rotación es buena cuando no se hace de forma excesiva ya que 

generaría problemas en el área de trabajo y un mal clima organizacional.    

En el presente trabajo de investigación mayoritariamente indican que nunca 

han rotado de su puesto de trabajo  y tenemos un porcentaje bajo que indica 

que ha rotado de 4 a más veces.  
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Tabla Nº  23 
Autonomía 

Alternativa f % 

a. siempre  12 17% 

b.  la mayoría de veces si  33 46% 

c.  algunas veces si algunas veces no    17 24% 

d. mayoría de veces no   7 10% 

e. nunca  2 3% 

TOTAL 71 100 % 
Fuente: Elaboración propia  

Gráfico Nº 23 
Autonomía  

Fuente: Elaboración propia  

Análisis e interpretación de resultados  

Del presente resultado se obtiene que un 46% considera la mayoría de veces 

si cuanta con autonomía para tomar decisiones necesarias para el 

cumplimiento de sus responsabilidades; 24%, algunas veces si algunas veces 

no; el 17%, siempre;  10 %, la mayoría de veces no; y el 3% nunca. 

La autonomía  en el trabajo se refiera a poder tomar decisiones sin una 

supervisión estrecha. En el presente trabajo de investigación 

significativamente  indican que la mayoría de veces si cuanta con autonomía  

y tenemos un porcentaje bajo que indica que nunca cuenta con autonomía.   

17%

46%

24%

10%
3%

a. siempre

b.  la mayoría de veces si

c.  algunas veces si algunas veces no

d. mayoría de veces no

e. nunca
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Tabla Nº 24 
Presión 

 

Fuente: Elaboración propia  

Gráfico Nº  24 
Presión  

Fuente: Elaboración propia  

Análisis e interpretación de resultados  

Del presente resultado se obtiene que un 37% considera que la mayoría de 

veces si se siente presionado por el trabajo que realiza; 31%, algunas veces 

si algunas veces no; el 17%, la mayoría de veces no;  15 %, nunca. 

La presión por las labores que se realiza en el trabajo genera incomodidad  a 

la vez hace que el Clima  Organizacional sea inestable. En el presente trabajo 

de investigación significativamente  indican que la mayoría de veces si se 

sienten presionados por el  trabajo que realizan  y tenemos un porcentaje bajo 

que indica que nunca 

Alternativa f % 

a. siempre  0 0% 

b.  la mayoría de veces si  26 37% 

c.  algunas veces si algunas veces no    22 31% 

d. mayoría de veces no   12 17% 

e. nunca  11 15% 

TOTAL 71 100 % 

0%

37%

31%

17%

15%

a. siempre

b.  la mayoría de veces si

c.  algunas veces si algunas veces no

d. mayoría de veces no

e. nunca
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Tabla Nº 25 
Reconocimiento en el  trabajo 

Alternativa f % 

a. siempre  3 4% 

b.  la mayoría de veces si  7 10% 

c.  algunas veces si algunas veces no    15 21& 

d. mayoría de veces no   29 41% 

e. nunca  17 24% 

TOTAL 71 100 % 
Fuente: Elaboración propia  

Gráfico Nº 25 
Reconocimiento en el trabajo  

Fuente: Elaboración propia  

Análisis e interpretación de resultados  

Del presente resultado se obtiene que un 41% considera que la mayoría de 

veces no existe reconocimiento por el trabajo bien realizado; 24%, nunca; el 

21%, algunas veces si algunas veces no;  10 %, la mayoría de veces sí; y un 

4% siempre.  

El reconocimiento  por el trabajo bien realizado genera que el Clima 

Organizacional se grato y motiva a los trabajares a realizar bien sus funciones. 

En el presente trabajo de investigación significativamente  indican que la 

mayoría de veces no  existe reconocimiento por el trabajo bien realizado y 

tenemos un porcentaje bajo que indica que siempre  

4% 10%

21%

41%

24%

a. siempre

b.  la mayoría de veces si

c.  algunas veces si algunas veces no

d. mayoría de veces no

e. nunca
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Tabla Nº 26 
Sistema de recompensas 

Alternativa F % 

a. siempre  3 3% 

b.  la mayoría de veces si  8 37% 

c.  algunas veces si algunas veces no    15 15% 

d. mayoría de veces no   27 27% 

e. nunca  18 18% 

TOTAL 71 100 % 
Fuente: Elaboración propia  

Gráfico Nº  26  
Sistemas de recompensas  

Fuente: Elaboración propia  

Análisis e interpretación de resultados  

Del presente resultado se obtiene que un 37% considera que la mayoría de 

veces si siente que el sistema  de recompensas son justas; 27%, la mayoría 

de veces no; el 18%, nunca;  15 %, algunas veces si algunas veces no, y un 

3% siempre.  

 La imparcialidad en el sistema de recompensas y promociones son 

necesarias para poder generar un estado de confianza y por ende un buen 

Clima Organizacional. En el presente trabajo de investigación 

significativamente  indican que la mayoría de veces si  siente que el sistema 

de recompensas y promociones  son justas   y tenemos un porcentaje bajo que 

indica que siempre.  

3%

37%

15%

27%

18%
a. siempre
b.  la mayoría de veces si
c.  algunas veces si algunas veces no
d. mayoría de veces no
e. nunca
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Tabla Nº 27 
 Capacitación 

Fuente: Elaboración propia  

Gráfico Nº 27 
Capacitación  

Fuente: Elaboración propia  

Análisis e interpretación de resultados  

Del presente resultado se obtiene que un 35% considera que la mayoría de 

veces no recibe capacitación adecuada y a tiempo para alcanzar las nuevas 

demandas; 31%, nunca; el 21%, algunas veces si algunas veces no;  9 %, la 

mayoría de veces sí; y 4% siempre. . 

La innovación se logra a través de capacitaciones a los trabajadores, esto 

ayuda a que se sientan seguros de realizar bien su labor. En el presente 

trabajo de investigación significativamente  indican que la mayoría de veces 

no reciben capacitaciones  y tenemos un porcentaje bajo que indica que 

siempre.    

Alternativa f % 

a. siempre  3 4% 

b.  la mayoría de veces si  6 9% 

c.  algunas veces si algunas veces no    15 21% 

d. mayoría de veces no   25 35% 

e. nunca  22 31% 
TOTAL 71 100 % 

4% 9%

21%

35%

31%

a. siempre

b.  la mayoría de veces si

c.  algunas veces si algunas veces no

d. mayoría de veces no

e. nunca
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Tabla Nº 28 
Condiciones físicas laborales 

Alternativa F % 

a. muy confortable   5 7% 

b.  confortable   16 23% 

c.  soportable     18 25% 

d. incomodo    15 21% 

e. muy incomodo  17 24% 

TOTAL 71 100 % 
Fuente: Elaboración propia  

Gráfico Nº 28 
Condiciones físicas laborales  

Fuente: Elaboración propia  

Análisis e interpretación de resultados  

Del presente resultado se obtiene que un 25% considera que las condiciones 

físicas se su puesto de trabajo son soportables; 24%, muy incómodo; el 23%, 

confortable;  21 %, incomodo; y un 7%, muy confortable. 

Las condiciones físicas del puesto de trabajo ayudan a que el trabajador se 

sienta a gusto. En el presente trabajo de investigación significativamente 

indican que las condiciones físicas de su puesto de trabajo son soportables y 

tenemos un porcentaje bajo que indica que es muy confortable.    

  

7%

23%

25%

21%

24%
a. muy conforteble

b.  confortable

c.  soportable

d. incomodo

e. muy incomodo
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Tabla Nº 29 
Tipo de organización 

Fuente: Elaboración propia  

Gráfico Nº  29 
Tipo de organización  

Fuente: Elaboración propia  

Análisis e interpretación de resultados  

Del presente resultado se obtiene que un 40% considera que el tipo de sistema 

Organizacional es autoritario; 31%, consultivo; el 18%, participativo;  11 %, 

consultivo. 

El tipo de sistema Organizacional va a definir el tipo de Clima que se desarrolla 

en la institución. En el presente trabajo de investigación significativamente  

indican que el tipo de sistema Organizacional es autoritario  y tenemos un 

porcentaje bajo que indica que es participativo.    

Alternativa f % 

a. autoritario 28 40% 

b.  paternalistas  8 11& 

c.  consultivo  22 31% 

d. participativo    13 18% 

TOTAL 71 100% 

40%

11%

31%

18%
a. autoritario

b.  paternalistas

c.  consultivo

d. participativo
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4.2    VERIFICACIÓN DE LA HIPÓTESIS  

 De acuerdo a los resultados obtenidos, después de aplicar el 

instrumento de recolección de datos, se realiza a la verificación de la hipótesis: 

“La situación actual de las Relaciones Interpersonales  y el Clima 

Organizacional es  desfavorable  en los  trabajadores  del  IREN SUR en el 

segundo trimestre  del año 2019. La hipótesis ha sido comprobada con los 

siguientes resultados: 

 Sobre las Relaciones Interpersonales, se puede observar que en la 

Tabla Nº 3, el 43% de los trabajadores consideran que mantienen unas 

Relaciones Interpersonales positivas con sus compañeros, seguido por un 

34% que indica regularmente, esto significa que las relaciones se encuentran 

en un proceso de desarrollo positivo, sin embargo otros indicadores arrojan 

resultados desfavorables,  en la Tabla Nº 4 se pregunta si los directores del 

instituto conocen las necesidades y metas personales del trabajador, el 38% 

indica regularmente, seguido por un 31 % que señala la mayoría de veces no, 

al no tener conocimiento,  ni tomar en cuenta  estos dos factores  se propicia 

una situación de descontento, falta de cooperación, frustración al no poder 

desarrollarse profesional y personalmente   e insatisfacción que se ve reflejado 

en sus relaciones con los demás. Con respecto a la pregunta sobre el trato 

justo y equitativo entre  todos los trabajadores, indicada en la Tabla Nº 5, el 

39% menciona que regularmente, seguido por un 35% que señala la mayoría 

de veces no, una situación como esta propicia el recelo, la desconfianza, los 
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conflictos, errores productivos y falta de espíritu de grupo. Para que la empresa 

sea exitosa los directores debe centrarse en cumplir las metas individuales del 

trabajador y corporativas de la empresa.  En la Tabla Nº 6 se realiza la 

pregunta si entre compañeros existe respaldo y se apoyan entre sí, el 42% 

considera regularmente, al no contar con el apoyo de los demás se propicia 

una situación de inestabilidad, falta de sinergia, aislamiento, desconfianza, 

obstrucción en el logro de los objetivos, hostilidad y enojo,  lo que puede 

extenderse en los otras miembros del equipo. Al analizar las características de 

las relaciones interpersonales entre los trabajadores, en la Tabla Nº 7, se 

determina que un 44% considera  que es el respeto, siendo este el primer 

peldaño para alcanzar unas relaciones más sólidas basadas en la las 

experiencias compartidas, la confianza, reciprocidad y placer mutuo, la 

observación se da porque a pesar de que muchos trabajadores tiene más de 

10 años laborando en el lugar, aun no logran afianzar sus relaciones. En la 

resolución de conflictos, el 44% de los trabajadores consideran que 

regularmente no se resuelven de manera oportuna y adecuada como se ve en 

la tabla Nº  13, cuando una situación conflictiva surge y no se llevan a cabo las 

acciones para resolverlo impide a las personas trabajar juntas, disminuye la 

productividad, aumenta la tensión, se extiende a otras áreas, surge el choque 

de intereses y comunicación deficiente.  Conocer las fuentes que causan los 

conflictos, ayuda a resolverlo y evitar que surjan de nuevo, las fuentes que 

generan más conflictos entre los trabajadores, son la competencia por 
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recursos escasos y personas agresivas, descorteses y groseras, como se 

muestra en la tabla Nº 14 con un 24% respectivamente. 

 En cuanto al Clima Organizacional: tenemos la Tabla Nº 18, donde se 

indica que el 38% de los trabajadores, la mayoría de veces, no se siente 

identificado con el instituto; esto conlleva a un Clima Organizacional negativo 

y de desconfianza, deslealtad entre los trabajadores. En cuanto a la rotación 

del puesto de trabajo, indicado en la Tabla Nº 22, el 64% nunca ha rotado; la 

rotación del puesto de trabajo de forma excesiva o cuando no se realiza genera 

un Clima Organizacional defectuoso.  En la Tabla Nº 25, el 41% de los 

trabajares menciona que mayoritariamente no existe reconocimiento por el 

trabajo bien realizado lo cual genera que el trabajador no se sienta motivo por 

ende el interés en ello es casi nulo. En cuanto a la capacitación, indicado en 

la Tabla Nº 27, el 35% menciona que en demasía no recibe capacitación 

adecuada y a tiempo para alcanzar las nuevas demandas; lo que puede 

generar frustración a la hora de realizar su trabajo o conformismo. El tipo de 

organización, mencionado en la Tabla Nº 29, el 40% menciona que es 

autoritario, este se caracteriza por un clima de desconfianza donde los 

trabajares laboran dentro de una atmosfera de miedo, castigo y amenazas.   
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CONCLUSIONES 

PRIMERA 

La característica que más resalta en sus Relaciones Interpersonales es el 

respeto y el estilo predominante en las Relaciones interpersonales de los 

trabajadores es el asertivo. 

SEGUNDA 

La situación de la comunicación interpersonal es favorable ya que los 

trabajadores del IREN SUR consideran que la mayoría de veces si mantienen 

una comunicación adecuada con sus compañeros;  y pueden entablar una 

conversación verbal fluida que va  acorde con sus gestos, postura corporal y 

estado emocional. Las  habilidades de comunicación que más han  

desarrollado  sus interacciones con sus compañeros es la  empatía y escucha 

activa. Según los resultados obtenidos significativamente, los trabajadores no 

desarrollan ninguna de las dimensiones de relación y comunicación en sus 

conversaciones, mientras que otros adoptan una postura de tipo frio-cálido. 

TERCERA  

El  manejo de conflictos en el IREN SUR es regularmente favorable ya que los 

trabajadores consideran que algunas veces si algunas veces no se resuelven 

los conflictos adecuadamente y de manera oportuna; los motivos que más 

generan conflictos en el trabajo    son la competencia por recursos escasos y 
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por personas agresivas, descorteses y groseras. El estilo de manejo de 

conflictos que toman más a la hora de resolverlo es colaborativo. 

CUARTA.  

Las características del Clima Organizacional de los trabajadores  del IREN 

SUR en el segundo trimestre del año 2019 son: La permanencia del Clima 

Organizacional es inestable ya que la mayoría de veces si se han realizado 

cambios trascendentales en el instituto,  mayormente si es agradable laborar 

con su equipo de trabajo mas no se sienten identificados con el instituto; el 

comportamiento y las actitudes de los trabajadores van de regulares a malas, 

conocen parcialmente las políticas y planes del instituto, y en la mayoría de 

veces se ausentan por enfermedades e indican que nunca han rotado de su 

puesto de trabajo.  

QUINTA.  

Los componentes y/o variables del Clima Organizacional de los trabajadores 

del IREN SUR en el segundo trimestre del año 2019 son: Los trabajadores, 

mayormente tienen autonomía para realizar su trabajo más se sienten 

presionados. Sienten que el sistema de recompensas y promociones son 

justos pero la mayoría de veces no tienen reconocimiento por el trabajo bien 

realizado, en su mayoría no reciben capacitaciones e indican que las 

condiciones físicas del puesto de trabajo son soportables.  
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SEXTA.  

El tipo de sistema Organizacional de los trabajadores del IREN SUR el 

segundo trimestre del año 2019 es autoritario, lo cual indica que el clima 

organizacional es deficiente.  

.    
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RECOMENDACIONES 

PRIMERA. 

Teniendo en cuenta que en la mayoría de casos los trabajadores mostraron 

una predisposición a la comunicación abierta, colaboración, asertividad, 

escucha activa y empatía se recomienda: Diseñar y ejecutar planes 

estratégicos que permitan a los trabajadores desarrollar mejor estas fortalezas 

y que estas se puedan expandir en los demás trabajadores del en todo el 

instituto. Realizar una investigación cualitativa ya que a través de la 

observación se podrá percibir mejor la situación de las Relaciones 

Interpersonales y Clima laboral de los trabajadores. 

SEGUNDA.  

Desarrollar un plan para mantener y mejorar las Relaciones Interpersonales 

promoviendo las buenas actitudes, valores que promueven pensamientos y 

conductas para el desarrollo Organizacional. Implementar programas que 

fomenten la solidaridad y colaboración entre los trabajadores de las distintas 

áreas, así como ejecutar actividades de integración, colaboración y recreación 

como campañas, dinámicas, concursos, retos y motivación (intrínseca-

extrínseca), etc.  Para que sus relaciones sean más óptimas y alcancen el 

quinto nivel de las características que es el placer mutuo y reciprocidad. 
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TERCERA.  

Realizar programas  de coaching, empowerment, mentoring, capacitaciones o 

talleres de grupo, seminarios de  inteligencia emocional, entre otros enfoques 

nuevos (apoyo de un consultorio psicológico),  para que los trabajadores 

puedan desarrollar y promover  sus habilidades sociales y de comunicación, 

crecer como profesionales,  actuar con  eficiencia frente a las situaciones 

complicadas, impulsar las practicas del buen trato y manejo de emociones,  

aceptar las diferencias  y reducir el estrés laboral.  

CUARTA. 

Se debe establecer un plan y política formal sobre las acciones que se deben 

tomar frente a un conflicto y brindar capacitación sobre sus causas, las formas 

de prevenirlo y las estrategias para resolverlo.   

QUINTA.  

Establecer un comité de equidad y Clima laboral conformado por personas de 

distintos rangos y jefaturas, para supervisar constantemente los cabios que 

suceden y reducir los rumores. 

SEXTA.  

Establecer y ejecutar un manual de convivencia laboral donde se dé a conocer 

los valores, principios, normas, deberes, derechos laborales, a su vez las 
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actividades para mejorar la convivencia laboral y el comité de convivencia 

quienes llevaran a cabo el cumplimiento de lo establecido, auditoria y 

verificación periódica.  

SÉPTIMA.  

Los directores deben comprometerse a crear y buscar un Clima de confianza, 

protección, tolerancia al error, trato adecuado, comunicación abierta, consulta 

y participación con los trabajadores, al conocer las metas y necesidades del 

trabajador se debe buscar una situación de ganar-ganar que permita a ambos 

conseguir lo que desean. El éxito de las Relaciones Interpersonales también 

depende de dar un trato justo y equitativo a todo el personal y puedan cumplir 

sus metas individuales y corporativas. 

OCTAVA.  

Establecer y ejecutar un plan de calidad de vida laboral, donde incluye factores 

como los sistemas de reconocimiento, seguridad laboral y oportunidades de 

crecimiento, el sentirse respaldado y cuidado por la organización, contar con 

las condiciones óptimas que faciliten la realización de sus labores, además de 

la necesidad de mantener buenas Relaciones personales, el equilibrio socio 

emocional y afectivo, bienestar psicosocial, desempeño laboral, entre otros. 
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NOVENA. 

Implementar un plan de bienestar social con el objetivo de mejorar el clima 

organizacional orientado a mejorar la productividad e el bienestar de los 

trabajadores. Para eso se deben plantear actividades que permitan el 

aprovechamiento de la integración del tiempo libre de los trabajadores.  Para 

ello se pueden considerar dos áreas: área deportiva y área cultural, para ello 

se deben realzar talleres creando equipos diferentes a los habituales, 

incluyendo trabajadores de cada área. Esto se podría realizar en fechas 

especiales o conmemorativas, de tal forma que los trabajadores de distintas 

áreas se junten y logren interactuar entre sí. 

DECIMA.  

De deben realizar periódicamente capacitaciones al personal, para 

actualización de sus funciones como mejorar el clima organizacional.  

DECIMOPRIMERA.  

Establecer incentivos y reconocimientos (no necesariamente económicos) 

para recompensar la labor del trabajador  

DECIMOSEGUNDA.  

Recomienda realizar un análisis para conocer las áreas donde el ambiente 

físico laboral es insoportable con ello realizar el estudio presupuestal para la 
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renovación del mobiliario y adecuaciones locativas con el fin de crear una 

institución más cómoda para los trabajadores y acorde con las necesidades 

del trabajo. 
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PROPUESTA PROFESIONAL  

 

PLAN DE MEJORAMIENTO DE LAS RELACIONES INTERPERSONALES 

Y CLIMA ORGANIZACIONAL EN LOS TRABAJADORES DEL IREN SUR   

OBJETIVOS GENERALES  

Proponer un plan de acciones para mejorar las Relaciones Interpersonales y 

el Clima Organizacional de los trabajadores del IREN SUR en el periodo 2019 

– 2020  

OBJETIVOS ESPECÍFICOS  

• Proponer y diseñar las estrategias y acciones orientadas a la mejora 

de las relaciones interpersonales y clima organizacional a través de 

la participación activa de los trabajadores. 

• Establecer sistemas de recompensas y capacitaciones para los 

trabajadores. 
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Matriz metodológica  

Objetivos 
Actividade

s 
Descripción de la 

actividad 
Acciones 

Resultado
s 

esperados 

Recursos 
humanos 

Medios de 
verificació

n 

Proponer y 
diseñar las 
estrategias y 
acciones 
orientadas a 
la mejora de 
las 
relaciones 
interpersona
les y clima 
organizacion
al a través 
de la 
participación 
activa de los 
trabajadores
. 
 

Actividades 
de Off site 
meeting 
y Team 
Building 
 
 

Se recomienda al 
comité encargado 
realizar: 

 Alianzas o 
convenios con otras 
empresas para 
realizar visitas 
guiadas y conocer 
sus procesos 
productivos. 

 Tours a lugares 
turísticos de 
Arequipa. 

 Cenas o comidas 
por fechas 
conmemorativas y 
de festividad. 

 Actividades 
deportivas, 
culturales, 
dinámicas, 
gincanas, juegos 
lúdicos y de mesa 
relacionados con la 
solidaridad y trabajo 
en equipo. 

Off site meeting: 
actividades fuera  del 
instituto 
 

 Consultar y elegir   una 
fecha con anticipación, 
donde puedan estar 
disponibles la mayoría de 
los trabajadores. 

 Calcula y realiza el 
pedido del presupuesto 
según el tipo de actividad 
que realizaran y los 
materiales a usar. 

 Define los objetivos que 
se quieran lograr al 
realizar la actividad. 

 Realizar el cronograma 
de actividades 
seleccionadas de 
acuerdo a los objetivos 
que desea lograr 

 Reserva el lugar donde 
se realizar la actividad, 
así como transporte, 

Mejorar el 
clima 
laboral. 
 
La imagen 
instituciona
l. 
 
Trabajo en 
equipo, 
confianza 
mutua, 
cooperació
n. 
 
Reduce el 
estrés. 
 
Aumentan 
motivación
. 
 
Reducen 
los 
conflictos y 
la tensión. 
 

Comité 
organizador 
 
Un 
profesional 
experto en 
ejecutar 
estas 
actividades 
grupales. 
 

 
Lista de 
asistencia 
a las 
actividades
, 
fotografías, 
videos. 
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 Concursos 
temáticos por 
fechas especiales 
como navidad, 
fiestas patrias, 
Halloween, día del 
planeta, 
gastronómicos. 

 Al realizar una de 
estas actividades 
en el programa 
puede incluir 
Workshops y 
Brainstormings. 

 Dinámicas de Team 
Building  dentro del 
instituto. 

comida y actividades 
planeadas. 

 Realizar una encuesta 
para conocer las 
expectativas de los 
trabajadores. 

 Realizar los trámites 
administrativos 
requeridos para la 
ejecución de la actividad. 

Team Building : 
actividades dentro del 
instituto 

 Identificar las áreas que 
tengan mayores 
conflictos y el tipo de 
situación que se genera 
para determinar qué 
actividades de team 
building son necesarias 
para esa área. Después 
crear un plan de Team 
Building personalizado. 

 Crea las actividades de 
team building  de 
acuerdo  las necesidades 
que se requieran 
satisfacer o conflicto a 
resolver., teniendo en 
cuenta   el  espacio 
donde se realizara, 

Cooperaci
ón espíritu 
de equipo. 
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tiempo y materiales que 
se  requieran. 

 Brindar un tiempo 
después de terminar la 
actividad para reflexionar 
con los trabajadores e 
intercambia impresiones, 
después realizar 
seguimiento aplicando 
una encuesta sobre 
cómo ha cambiado la 
situación, si ha mejorado 
el trabajo en equipo. 

Talleres  de 
risoterapia  
y 
musicoterap
ia 

 Reduce las 
fricciones entre 
algunos 
trabajadores ya que 
los obliga a 
relacionarse de una 
manera amistosa a 
través de la risa. 

 Se debe trabajar 
desde su 
perspectiva grupal 
favoreciendo la 
confianza y la 
integración. 

 Antes de iniciar una 
sesión es 
importante definir 
los objetivos del 

 Definir los objetivos que 
desean alcanzar 

 Realizar el plan: lugar, 
participantes, que 
dinámicas van al incluir 
en el taller, el material 
necesario para su 
ejecución y la duración 
por sesión. 

 Las sesiones deben 
realizarse hasta alcanzar 
los resultados deseados. 

 Cronograma de 
actividades. 

 Seguimiento, evaluación 
y puesta en práctica. 

 
Tolerancia 
a la 
frustración 
 
Aceptación 
de la 
realidad e 
integración 
en ella por 
dura que 
parezca 

 
Pensamien
to positivo. 
 

 
Comité 
organizador 
 
Profesional 
con 
experiencia, 
conocimient
os y 
habilidades 
sobre los 
temas a 
tratar, 
dinámica de 
grupos, 
conceptos 
de 
psicología, 

Registro  
de 
asistencia 
fotos 
Videos 
Evaluacion
es 
posteriores 
por medio 
de 
encuestas 
y la 
observació
n. 
 
Reuniones 
con los 
trabajador



192 
 

taller y las 
herramientas que 
utilizara. 

 Cada sesión debe 
ser distinta de las 
anteriores y tener 
un hilo conductor 
que permita 
construir y avanzar 
sobe lo trabajado 
en los anteriores 
talleres; los 
espacios amplios 
para poder trabajar, 
libre de obstáculos 
con buena 
iluminado o al aire 
libre; debe ser 
simple y dinámica, 
con su ritmo y su 
tiempo, sin 
interrupciones 
innecesarias. 

Reduce el 
estrés la 
ansiedad 
 
Desarrolla 
las 
habilidade
s 
interperson
ales 
 
Autorregul
ación y 
autoconcie
ncia 
 
Mejora la 
salud 
mental. 
 
Aumentar 
la 
confianza 
entre el 
trabajador 
y sus jefes 
e 
intercambi
o de 
experienci
as. 

expresión 
corporal, 
dinamizació
n de juegos, 
entre otros. 
Será 
responsable 
en realizar 
los talleres 
o 
capacitacion
es. 

es y un 
mediador 
para tratar 
sobre los 
problemas 
suscitados 
y como lo 
han 
resuelto en 
relación a 
lo 
aprendido. 

Seminario - 
Taller de 
inteligencia 
emocional 

Incluir temas como: 

 Autocontrol y 
autoconocimiento 

 La manera de 
regular y expresar 
las emociones y 
entender las de los 
demás. 

 
 

 Realizar una consulta a 
los trabajadores sobre 
los temas que 
consideren requiera más 
atención 
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 Enseñar a los 
trabajadores a 
analizarse, saber 
interpretar el 
lenguaje corporal, 
técnicas de 
observación del 
entorno, control de 
impulsos. 

 Escucha Activa. 

 Saber qué acciones 
causan el estrés y 
cómo manejarlo. 

 Desarrollar 
empatía, 
asertividad y 
automotivación. 

 Desarrollo de 
destrezas para 
mantener unas 
relaciones 
positivas. 

 Determinar los objetivos 
que desean alcanzar. 

 Coordinar con los jefes el 
presupuesto. 

 Coordinar con el 
profesional especializado 
quien se encargara de 
realizar las actividades, 
el tiempo de duración, 
sesiones que se 
requieren y los temas 
necesarios para obtener 
buenas resultados. 

 Seleccionar una fecha y 
hora en la que puedan 
asistir la mayoría de los 
trabajadores. 

 Buscar un ambiente 
adecuado e iluminado y 
los materiales y equipos 
que utilizara. 

 Seguimiento, evaluación 
y puesta en práctica de 
lo aprendido. 

 
Adecuado 
manejo y 
resolución 
de 
problemas. 
 
Mejor 
gestión del 
tiempo. 
 
Toma de 
decisiones 
y 
empowerm
ent. 
 
Liderazgo 
y gestión 
de 
equipos. 

 Coaching 
organizacio
nal 
 

Se debe tener en 
cuenta temas como: 

 la gestión del 
tiempo y 
productividad 

 el trabajo en equipo 
y desarrollo del 
liderazgo 
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 Habilidades 
interpersonales y 
comunicación. 

 Manejo y resolución 
de conflictos 

 Eficacia y eficiencia 
laboral. 

 Manejo de estrés 
laboral 

 Mentoring y 
empowerment 

 Campaña 
del buen 
trato laboral 

 Realizar un 
concurso para 
diseñar y crear el 
isotipo y eslogan 
del buen trato, 
donde participen 
todas las áreas. 

 Elaborar el 
decálogo del buen 
trato laboral. 

 Diseñar camisetas 
con frases alusivas 
al buen trato 
laboral. 

 Difundir avisos por 
las diferentes 
plataformas de 
comunicación el 
decálogo y temas 
alusivos al buen 

 

 Realizar el plan de 
actividades: nombre de 
la campaña, justificación, 
objetivos, actividades a 
realizar, presupuesto, 
recursos humanos, 
materiales y equipos 
audiovisuales y 
cronograma de 
actividades. 

 Coordina con los jefes 
las fechas de las 
actividades y 
presupuesto. 

 Seguimiento, evaluación 
y puesta en práctica de 
lo aprendido. 

 
Genera el 
sentido de 
pertenenci
a entre los 
trabajador
es, de 
agradecimi
ento y 
retribución. 
 
Fomenta el 
compañeri
smo, la 
coordinaci
ón y 
confianza. 
 
Un lipdub 
para 

 
Comité 
organizador 
con 
conocimient
os 
referentes al 
buen  trato 
laboral 
Líderes de 
Equipo 
 
Grupos de 
trabajadores 
que 
participen 
activamente 
en la 
campaña. 
 

Fotos 
Videos 
Evaluacion
es 
posteriores 
por medio 
de 
encuestas 
y la 
observació
n 
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trato, las relaciones 
armoniosas, 
promoción de la 
igualdad de 
oportunidades entre 
hombres y mujeres, 
formas positivas de 
comunicarse o 
frases. 

 Se puede utilizar 
grupos de 
whatsApp, carteles 
publicitarios, videos 
cortos en tv, cuñas 
por medio del 
perifoneo, periódico 
mural, 
comunicación BTL y 
otras plataformas. 

 Charlas o 
capacitaciones 
sobre la 
convivencia y buen 
trato laboral; 
prevención y 
sanción del maltrato 
y acoso laboral, con 
expositores 
especialista. 

 Reconocimiento a 
los trabajadores 

eliminar el 
sentido del 
ridículo los 
trabajador
es 
desarrolla 
su 
creatividad
. 

Expositor 
especialista 
en el buen 
trato laboral, 
prevención, 
sanción del 
maltrato y 
acoso 
laboral. 
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con buenas 
prácticas laborales. 

 Concurso s de 
flashmobs o lipdub 
entre áreas con 
temas alusivos al 
buen trato laboral 
usando sus 
camisetas. 

 Campaña de 
masajes anti estrés 

 Acciones solidarias: 
Realizar de apoyo 
para los 
trabajadores en 
situaciones difíciles 
o hacer donaciones 
o voluntariados a 
causas que no 
implican a los 
trabajadores, 
permite que los 
demás puedan   
sentirse útiles para 
la sociedad 
mejorando la 
calidad de vida de 
otras personas. 
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CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

Actividades realizadas: evaluar los resultados de las actividades 

realizadas teniendo en cuenta lo tiempos de duración, la cantidad de 

sesiones, cumplimiento y ejecución. Los efectos positivos o negativos que 

se obtengan de los resultados depende la cantidad de actividades 

realizadas el tiempo hasta lograr los objetivos y cumplimiento responsable, 

es decir no haber abandonado el proyecto a medias.  

Asistencia de los participantes: la cantidad de trabajadores que 

participaron y estaban interesados permitirá conocer el nivel interés que 

tiene ellos en   fortalecer y mejorar las buenas las relaciones 

interpersonales y clima organizacional, además del impacto que se ha 

creado en ellos.  

COMITÉ ORGANIZADOR 

Para cada actividad plateada debe ser ejecutada por un comité organizador 

cuyas funciones deben ser:  

 La ejecución, supervisión y evaluación las actividades a realizar para 

ello es necesario contar con el respaldo del gerente y directores.   

 Generar conciencia en los trabajadores acerca de la participación 

activa que deben tener frente a estas actividades y promover las 

actividades a ejecutar en los distintos establecimientos del instituto. 

 Coordinar acciones con otras áreas los tiempos y presupuestos que 

se requieran. Además de proponer espacios para el buen diálogo 

entre cada área y jefes. 
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 Evaluar resultados periódicamente sobre las acciones realizadas 

para promover unas buenas relaciones interpersonales y clima 

organizacional, además de identificar señales de tensión y dar 

seguimiento hasta su resolución. 

 Tener una visión clara de las acciones y los resultados que esperan 

conseguir, abandonar el proyecto ocasionaría incertidumbre y 

tensión.  

 Según las actividades que se realicen los trabajadores y jefes deben 

ser responsable en poner práctica lo aprendido e influenciar en los 

sus demás compañeros. 
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ANEXOS 1  

INSTRUMENTO DE INVESTIGACIÓN 



 
 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN AGUSTÍN DE AREQUIPA 
FACULTAD DE PS. RR. II. CC. 

ESCUELA PROFESIONAL DE CIENCIAS DE LA COMUNICACIÓN 
INSTRUMENTO DE RECOLECCIÓN DE DATOS 
Instrucciones: Emplee un lápiz o un bolígrafo de tinta negra o azul para 
responder el cuestionario. Al hacerlo, piense en lo que sucede la mayoría 
de las veces en su trabajo. No hay respuestas correctas o incorrectas. 
Simplemente reflejan su opinión personal. Marque con claridad la opción 
elegida con una “X” 

De antemano: ¡muchas gracias por su colaboración! 

3. ¿Considera que es fácil mantener unas relaciones interpersonales 
positivas con sus compañeros de trabajo? 

a.  Siempre    b.  La mayoría de veces si   
c.  Algunas veces si algunas veces no  d.  La mayoría de veces no  
e.  Nunca  
4. ¿Los directores  del  instituto conocen  tus necesidades y metas 

personales? 
a.  Siempre    b.  La mayoría de veces si   
c.  Algunas veces si algunas veces no  d.  La mayoría de veces no  
e.  Nunca                                                      
5. ¿Considera que en el instituto existe un trato justo y equitativo entre 

todos los trabajadores? 
a.  Siempre    b.  La mayoría de veces si   
c.  Algunas veces si algunas veces no  d.  La mayoría de veces no  
e.  Nunca  
6. ¿Entre compañeros existe respaldo y  se apoyan entre sí? 
a.  Siempre    b.  La mayoría de veces si   
c.  Algunas veces si algunas veces no  d.  La mayoría de veces no  
e.  Nunca  
7. De acuerdo a los niveles ¿Qué característica resalta  más en sus 

relaciones  con sus compañeros de área de trabajo?    
a.   Nivel  1: El respeto 

b.   Nivel  2: Las experiencias compartidas  
c.   Nivel  3: La confianza  
d.   Nivel  4: Reciprocidad: se preocupa por su compañero  y este de Ud. 
e.   Nivel  5: Disfruta compartir con la otra persona y está también de Ud.  
8. ¿Según estos etilos de relaciones interpersonales, cual considera que 

desarrolla más a menudo en el trabajo?  
a.   Es asertivo: escucha y toma en cuenta la opinión de los demás  
b.   Es agresivo: toma decisiones sin consultar y no escucha. 
C.   Es pasivo: acepta la opinión de los demás, aunque esté en desacuerdo. 
D.   Es manipulador: disfraza sus auténticos pensamientos y sentimientos 
9. ¿Considera que la comunicación con sus compañeros es adecuada? 
a.  Siempre    b.  La mayoría de veces si   
c.  Algunas veces si algunas veces no  d.  La mayoría de veces no  
e.  Nunca  
10. ¿Ud. puede entablar una conversación verbal fluida y esta va acorde con 

sus gestos, postura corporal y estado emocional? 
a.  Siempre    b.  La mayoría de veces si   
c.  Algunas veces si algunas veces no  d.  La mayoría de veces no  
e.  Nunca  
11. ¿Cuál de estas  habilidades de comunicación considera que desarrolla 

más en el trabajo?  
a.   La empatía: se pone en el lugar del otro  
b.   El asertividad: expresa y defiende sus ideas de forma positiva 
respetando a      
      los demás. 
c.   La escucha activa: comprende el mensaje verbal y no verbal desde el 
punto  
      de vista del hablante. 
d.   a y c  
e.   a y b 
f.   b y c  
g.   todas de las habilidades  
h.   Ninguna de las habilidades  

1. Edad: ______ 
 

2. Sexo : (F) -  (M)  



 
 

12. Según las dimensiones comunicación ¿Cuál desarrolla más a menudo en 
sus conversaciones?  

a.   Ud. Domina en las conversaciones   
b.   Subordinado: entrega el control en las conversaciones. 
c.   Frio- cálido: adopta la misma conducta que el emisor.  
d.   Ninguna de las anteriores   
13. ¿considera que en el trabajo se resuelven los conflictos adecuadamente 

y  de manera oportuna? 
a. Siempre                   b.  La mayoría de veces si   
c.  Algunas veces si algunas veces no  d.  La mayoría de veces no  
e.  Nunca 
14. ¿Cuál de estos motivos considera genera más conflictos en su trabajo?  
a.  Competencia por recursos escasos (dinero, materiales, etc.)  
b.  Conflicto de funciones: recibir órdenes contradictorias de dos personas. 
c.  Funciones laborales y familiares opuestas, compiten entre sí. 
d.  Trabaja con personas incompatibles en preferencias, estilos e intereses. 
e.  Personas agresivas, descorteses y groseras 
d.  Otros: ______________________________ 
15. ¿Qué actitud toma a más menudo a la hora de resolver un conflicto en 

su trabajo?  
a. Competitivo: busca satisfacer sus intereses personales “a costa de los 
demás”  
b. Complaciente: cede para satisfacer a los demás, aunque preferiría no 
hacerlo. 
c. Participativo: permite que cada lado obtenga algo de lo que quiere, pero 
no        todo lo que desea. 
d. Colaborativo: busca una solución que satisfaga los intereses de ambas 
personas, coopera. 
e. Evasivo: prefiere abandonar la situación   y lo deja en las manos del 
destino. 
f. Ninguna de  las alternativas.  
16. ¿En los dos últimos años se han realizado cambios importantes (cambio 

de directiva, horario de trabajo, normas, cambio de personal)  en el 
instituto? 

a.  Siempre    b.  La mayoría de veces si   
c.  Algunas veces si algunas veces no  d.  La mayoría de veces no  
e.  Nunca  
17. ¿Es agradable laborar con su equipo  de trabajo?  
a.  Siempre    b.  La mayoría de veces si   
c.  Algunas veces si algunas veces no  d.  La mayoría de veces no  
e.  Nunca  
18. ¿La mayoría de los trabajadores se sienten identificados con el instituto? 
a.  Siempre    b.  La mayoría de veces si   
c.  Algunas veces si algunas veces no  d.  La mayoría de veces no  
e.  Nunca  
19. ¿El comportamiento y las actitudes de los miembros del instituto son 

siempre buenas? 
a.  Siempre    b.  La mayoría de veces si   
c.  Algunas veces si algunas veces no  d.  La mayoría de veces no  
e.  Nunca  
20. ¿Conoce las políticas y planes de la institución? 
a.   Si las conozco  b.  Las conozco parcialmente  
c.   No las conozco d.  No estoy interesado en conocerlas  
21. Cuando se ausenta de su trabajo es por… (marque solo una) 
a.   Razones familiares  b.   Enfermedad  
c.   No desea venir al trabajo d.   Nunca me ausento del trabajo  
 
22. En el último año ¿Cuántas veces a rotado del puesto de trabajo?  
a.   Nunca roté   b.   1 
c.   2    d.   3 
e.   4 a más  
23. Cuenta con autonomía para tomar las decisiones necesarias para el 

cumplimiento de sus responsabilidades   
a.  Siempre    b.  La mayoría de veces si   
c.  Algunas veces si algunas veces no  d.  La mayoría de veces no  
e.  Nunca  

 
24. ¿Se siente presionado por las actividades de trabajo que realiza?  



 
 

a.  Siempre    b.  La mayoría de veces si   
c.  Algunas veces si algunas veces no  d.  La mayoría de veces no  
e.  Nunca  
25. ¿Existe reconocimiento del trabajo bien realizado por parte del 

instituto?  
a.  Siempre    b.  La mayoría de veces si   
c.  Algunas veces si algunas veces no  d.  La mayoría de veces no  
e.  Nunca  
26. ¿Siente que el sistema de recompensas por el trabajo realizado y 

promociones son justas?  
a.  Siempre    b.  La mayoría de veces si   
c.  Algunas veces si algunas veces no  d.  La mayoría de veces no  
e.  Nunca  
27. ¿Recibe capacitación adecuada y a tiempo para alcanzar las nuevas 

demandas de trabajo?  
a.  Siempre    b.  La mayoría de veces si   
c.  Algunas veces si algunas veces no  d.  La mayoría de veces no  

e.  Nunca  
28. En relación con las condiciones físicas de su puesto de trabajo 

(iluminación, temperatura, ventilación, espacio, volumen de ruidos, etc.) 
usted considera que esto es  

 a. Muy confortable                                    b. Confortable  
  c. Soportable                                             d. Incomodo  
 e. Muy incomodo  
29. En su institución… (marque solo una)  
Las decisiones son adoptadas en la cumbre de la organización sin consultar 
a los trabajadores.  
Las decisiones son tomadas por la cumbre de la organización más hay 
delegación de funciones  
Las decisiones son tomadas por cumbre  de la organización  en 
participación con las directivas.  
El proceso de toma de decisiones no se encuentra centralizado, sino 
distribuido en diferentes lugares de la institución.  
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INFORMACIÓN BÁSICA DEL IREN SUR 

RAZÓN SOCIAL DEL CENTRO DE PRÁCTICAS 

Instituto Regional de Enfermedades Neoplásicas del Sur  -  IREN  SUR  

UBICACIÓN GEOGRÁFICA 

Av. de la Salud Nro. S/n (Detrás del Hospital Honorio Delgado) 

 

ACTIVIDAD PRINCIPAL DE LA ORGANIZACIÓN 

El IREN SUR es un instituto especializado en enfermedades oncológicas 

que contribuye al mejoramiento de la salud y calidad de vida de la población 

de la Macro Región Sur ofreciendo atención integral en prevención, 

diagnóstico, tratamiento, rehabilitación y cuidados paliativos de pacientes 

oncológicos,  a través  del trato personalizado y humanizado del personal 



 
 

asegura  la satisfacción de expectativas sanitarias de los pacientes y sus 

familias. 

Tiene también el  Programa de Prevención y Control de Cáncer  que brinda 

atención preventiva en promoción de la salud y tamizaje de los cánceres 

más frecuentes. 

BREVE RESEÑA HISTÓRICA 

En el 2002 existía en el país solamente un instituto especializado en cáncer 

en lima, el Instituto Nacional de Enfermedades Neoplásicas INEN  y 

algunos centros oncológicos en hospitales generales del norte y sur del 

país. La gran demanda insatisfecha de atención oncológica altamente 

especializada, evidenció la necesidad de la descentralización de la 

oncología en el país, es por eso que en Arequipa,  mediante resolución 

directoral del 09 de agosto del 2002 del hospital Goyeneche, sede del único 

departamento de oncología de la región sur, se impulsó la conformación de 

una comisión para elaborar el estudio técnico del Instituto Regional de 

Enfermedades Neoplásicas. 

El 09 de setiembre del 2004 se publicó la ley no. 28343, ley que declara de 

interés y necesidad pública la descentralización de los servicios 

oncológicos, encargándose al INEN su ejecución, recibiendo el impulso del 

Dr. Carlos Vallejos Sologuren, quien también contribuyó con el desarrollo 

del IREN SUR. 

En el año 2005, el Ministerio de Salud a través de la estrategia nacional 

para la prevención y control de los daños no transmisibles, publicó su plan 



 
 

general orientado a la disminución de la morbimortalidad por este tipo de 

patologías, dentro de las cuales el cáncer ocupa lugar importante. 

Mediante ordenanza regional n°. 057 del 17 de junio del 2008 , el consejo 

regional Arequipa, con la rúbrica del señor  del presidente del Gobierno 

Regional Arequipa Dr. Juan Manuel Guillén Benavides,  se crea el Instituto 

Regional de Enfermedades Neoplásicas del Sur - IREN SUR,  como órgano 

desconcentrado de la Gerencia Regional de Salud,  incorporándolo a la 

estructura orgánica del Gobierno Regional de Arequipa. IREN SUR  es  

instituto de referencia regional en oncología, cuyas actividades son la 

prevención, diagnóstico, tratamiento y recuperación de los pacientes con 

cáncer, promoviendo la investigación, docencia y capacitación, pilares 

fundamentales para el buen funcionamiento del instituto y para el desarrollo 

regional. 

MISIÓN 

Somos un Instituto especializado en la atención integral al paciente 

oncológico a nivel de la Macro Región Sur, desarrollando procesos de 

investigación y docencia, garantizando una atención de calidad. 

VISIÓN 

Ser el mejor Instituto especializado en prevención, tratamiento y control del 

cáncer de la Macro Región Sur, optimizando la calidad de vida de las 

personas, familias y comunidades. 

 



 
 

OBJETIVOS  

 Detectar y tratar las enfermedades neoplásicas desarrollando 

acciones de prevención y promoción de la salud en la región 

Arequipa y para el servicio de toda la Macro Región Sur del país. 

 Incrementar el acceso a la atención oncológica de calidad, de 

acuerdo a las necesidades de la población en el marco de la Macro 

Región Sur del país y bajo criterios de equidad, dando prioridad a 

las personas de escasos recursos económicos. 

 Lograr el liderazgo en el campo oncológico a nivel Macro Regional 

Sur. 

 Desarrollar un adecuado campo clínico que permita la investigación, 

docencia y capacitación permanente de los profesionales de la salud 

y técnicos del sector. 

 Crear en la población una cultura de salud orientada a promover el 

auto cuidado de la salud y la disminución de los riesgos y daños 

oncológicos originados por estilos de vida no saludables. 

VALORES 

 Compromiso, integridad y responsabilidad en el trabajo realizado día 

a día en bien de la salud de las personas, sin escatimar esfuerzos 

para asistir a los pacientes amenazados o que padecen cáncer. 

 Calidad: Desarrollamos un proceso de mejora continua en el 

desarrollo de nuestras actividades con la finalidad de lograr la plena 

satisfacción de las necesidades y expectativas de nuestros 



 
 

pacientes, para llegar a la excelencia en atención al paciente 

oncológico. 

 Calidez: Nuestro trato amable y gentil y el actuar sereno y calmado 

del personal, provee de paz y esperanza a todos nuestros usuarios. 

 Eficiencia: El trabajo realizado se orienta a obtener los resultados 

deseados mediante la óptima utilización de los recursos disponibles. 

Misión Visión 

 Alianzas: Aumentamos la cadena de valor formando alianzas 

estratégicas con diversas instituciones, uniendo fuerzas para 

beneficio de nuestros usuarios. 

 GERENCIA     

Gerente 

MC. Berenice Rodríguez Zea  

DEPARTAMENTO DE MEDICINA 

Cood. MC. Marjorie Cjuno Mendoza  

DEPARTAMENTO DE CIRUGÍA 

Cood. MC. Ronal Carbajal Cano 

 DEPARTAMENTO DE APOYO AL DIAGNÓSTICO 

Cood. MC. Mauricio Roque Ortiz Loayza 

DEPARTAMENTO DE CONTROL DE CÁNCER 

Cood. DR. Rodrigo Robles Samanamud 



 
 

RELACIONES PÚBLICAS E IMAGEN INSTITUCIONAL  

   Mg. Roxana Chávez Velásquez 

ASESORÍA LEGAL 

 Trámite Documentario y Responsable de Transparencia  

  Lic. Ananí Coquehuanca Sonco 

Dirección de Gestión del Riesgo de Desastres y Defensa Nacional en Salud 

DIGERD  

  Lic. Ambar Villalba Ruelas 

 DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN    

Director  

Lic. Waldor José Llerena Torres 

Recursos Humanos  

                 CPC. Sandra Vilca Málaga   

Logística  

                 Sr. Henry Paredes Valdivia    

Contabilidad  

                  CPC. Guillermo Anco Mendoza   

Tesorero 

CPC. Julio Suca Cayllahua 



 
 

Informática y Responsable del Portal de Transparencia 

Sr. Víctor Flores Montes de Oca 

DIRECCIÓN DE PLANEAMIENTO, PRESUPUESTO Y DESARROLLO 

INSTITUCIONAL 

Directora 

                 Eco. Rita Carrasco Chamaná 

Planificación 

                 Eco. Fernando Bonifaz Alvarado   

Presupuesto 

                  Eco. Betsabé Rodríguez  Martínez 


