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RESUMEN 

 

La presente tesis se realizó con la finalidad de  explicar la influencia de las relaciones interpersonales 

influyen en el clima laboral de los empleados de la Municipalidad Distrital de El Porvenir – Provincia 

de Trujillo: 2018. 

 

Se ha considerado el tipo de investigación aplicada,  teniendo como base un diseño explicativo, y la 

muestra constó de 92 empleados, a los cuales se les investigó aplicando los métodos y técnicas de 

la investigación cuantitativa (encuesta) y cualitativa (observación directa, entrevista y visitas 

domiciliarias). 

 

De los resultados obtenidos se puede inferir que en esta institución pública predomina deficiente 

comunicación interna, inadecuadas relaciones interpersonales, bajo nivel de liderazgo y escaso 

trabajo en equipo lo que determina deficiente clima laboral, afectando la calidad de atención al público 

usuario de esta comunidad. 

 

Finalmente, con este estudio pretendemos aportar desde la perspectiva de trabajo social, para que 

esta organización laboral, diseñe e implemente programas de capacitación para mejorar las 

relaciones interpersonales y promover el liderazgo organizacional y trabaje en equipo afín de generar 

un clima laboral positivo en beneficio de la atención a la población. 

 

PALABRAS CLAVE: RELACIONES INTERPERSONALES, CLIMA LABORAL Y EMPLEADOS. 
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ABSTRACT 

 

This thesis was carried out with the purpose of explaining the influence of interpersonal relationships 

influencing the work environment of the employees of the District Municipality of El Porvenir - Province 

of Trujillo: 2018. 

 

The type of applied research has been considered, based on an explanatory design, and the sample 

consisted of 92 employees, who were investigated by applying the methods and techniques of 

quantitative (survey) and qualitative (direct observation, interview and home visities). 

 

From the results obtained, it can be inferred that in this public institution there is a lack of internal 

communication, inadequate interpersonal relationships, low level of leadership and poor teamwork, 

which determine a deficient working environment, affecting the quality of attention to the public user of 

this community. 

 

Finally, with this study we intend to contribute from the perspective of social work, so that this labor 

organization, design and implement training programs to improve interpersonal relationships and 

promote organizational leadership and work in a team to generate a positive work environment for the 

benefit of the attention to the population. 

 

KEY WORDS: INTERPERSONAL RELATIONS, WORKING CLIMATE. AND EMPLOYEES 
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CAPÍTULO I 

INTRODUCCIÓN. 

 

El propósito principal de la presente investigación ha sido explicar la influencia de las relaciones 

interpersonales influyen en el clima laboral de los empleados de la Municipalidad Distrital de El 

Porvenir – Provincia de Trujillo: 2018. 

En los últimos años se le está dando relevancia al clima laboral dentro de las organizaciones, las 

cuales tienen como recurso más valioso a sus trabajadores o empleados, personas llenas de 

motivaciones y expectativas, las cuales son necesarias satisfacer para lograr mayor productividad en 

su desempeño y un mayor cumplimiento de las metas en la organización laboral. 

En la actualidad las empresas públicas y privadas buscan ser cada día más productivos y eficientes, 

creando estrategias que les permitan ofrecer mejores servicios optimizando esfuerzos y recursos, por 

ello, han fijado su atención en sus colaboradores, quienes son, en conjunto, el intangible más valioso 

que posee toda organización, por ser quienes la ponen en funcionamiento y dan valor a la misma. 

Bajo esta misma perspectiva, mientras mayor sea su nivel de productividad laboral, podrá alcanzarse 

mayor cumplimiento de los objetivos y por ende más éxito, sin embargo, para que esto suceda, es 

necesario crear condiciones apropiadas dentro del entorno para que las personas puedan 

desarrollarse y encaminar adecuadamente sus esfuerzos, es a estas condiciones, como la 

comunicación, motivación, trabajo en equipo y otros, se le llama clima laboral, el cual, toda 

organización busca que sea idóneo, para hacer sentir satisfechos a sus colaboradores, con el fin de 

que realicen sus funciones con eficiencia y eficacia, que impulse el logro de sus objetivos, y por ende, 

el desarrollo de la visión organizacional. 

 

1.1 REALIDAD PROBLEMÁTICA. 

El clima laboral depende del trato que un jefe puede tener con sus subordinados y la relación 

entre el colaborador de la institución, elementos que conforman lo que se denomina el Clima 

Laboral. Este puede ser un vínculo o un obstáculo para el desempeño en el interno. En la 

actualidad este ha dejado de ser un elemento aislado en las entidades estatales para 

convertirse en una acción estratégica regulada dentro de la normativa de clasificación de 

puestos en la ley de Servicio Civil y su reglamento. Con ello surgió la necesidad de estudiar el 

clima laboral con base a resultados que influyen en los colaboradores/as del área administrativa 

del Hospital Regional de Cobán para el buen desarrollo de la emocionalidad del mismo, la 

productividad laboral, relaciones interpersonales ascendentes y descendentes según la 

jerarquía de la institución y otros aspectos relacionados con la actitud de las personas, 
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elementos físicos, materiales, sociales, psicológicos- emocionales, culturales, políticos y 

financieros, elementos relacionados con los colaboradores. 

 

En la actualidad en nuestro país, el clima organizacional viene adquiriendo gran importancia en 

las instituciones públicas, debido a que los involucrados en las altas direcciones son 

conscientes de que solamente se logrará alcanzar la calidad total en el servicio, al conocer y 

optimizar la relación entre estructura física, relaciones humanas y estrategias laborales que 

operan dentro de una organización, ello determinará la forma en que se está trabajando para 

alcanzar los objetivos de la institución. Sin embargo, esta preocupación muchas veces queda 

en el papel, ya que las instituciones públicas albergan personal sumamente desgastados 

emocionalmente, esto a causa de la mala relación interpersonal entre compañeros de trabajo, 

la escaza motivación de logros, escaza capacitación, falta de oportunidades para ascender, 

bajo salario, deficiente logística para cumplir las labores encomendadas y en muchos casos la 

infraestructura es inadecuada.  

 

Algunos gerentes o administradores de organizaciones públicas programan actividades 

socializadoras e integradoras entre trabajadores; sin embargo, no se da sostenibilidad de estas 

actividades, al final quedan como anécdotas para el recuerdo. Otros directivos contratan 

consultores que suelen estudiar solamente aspectos internos de la institución sin preocuparse 

de cómo estos procesos repercuten e influyen en los beneficiarios directos del servicio que se 

brinda. 

Al no incluir en el estudio el aspecto externo de la organización se crea un vacío en los 

resultados que dificulta comprender el verdadero valor del estudio del clima y la cultura 

organizacional, ya que lo que se desea obtener es un conocimiento profundo de cómo funciona 

en la actualidad una determinada organización, para compararla con lo que se planea obtener; 

en otras palabras es que se busca obtener una visión completa del futuro posible de la 

institución. (VÁSQUEZ, E.; 2015) 

 

Para entender la dinámica y el comportamiento de los individuos, es necesario considerarlos 

dentro de un sistema, es decir, partir de la explicación de la organización a la cual pertenecen. 

En consecuencia que para determinar la influencia que la organización tiene sobre los 

individuos que en ella trabajan consideramos de vital importancia definir a la misma, ya que es 

ella, con su cultura, sus relaciones laborales y sus sistemas de gestión, la que proporciona el 

terreno para el desarrollo del clima laboral. 
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Una organización es una unidad social coordinada conscientemente, compuesta por dos o más 

personas, que funciona como una base relativamente continua para lograr una meta común o 

un conjunto de metas.” 1(escuelas, empresas de servicio, producción, hospitales, etc.). Está 

constituida por tres elementos fundamentales: personas – objetivos – procedimientos” 

(SHERMAN, Arthur W. Jr., BOHLANDER, George W.; 2004). 

 

Para poder funcionar, toda organización necesita de recursos financieros, técnicos, económicos 

y humanos. Éstos últimos, son el elemento común en todas ellas, ya que todas están integradas 

por seres humanos. 

Las personas que integran la organización, forman un grupo de trabajo guiado por reglas y 

normas que regulan su funcionamiento, su conducta, su actitud y su responsabilidad y cuya 

actuación reflejará la situación social de la empresa. Además, llevan a cabo los avances, los 

logros y los errores de sus organizaciones. Por eso no es exagerado afirmar que constituyen el 

recurso más preciado e imprescindible para el logro del éxito empresarial. 

 Para que una organización alcance sus metas y logre un beneficio, no sólo debe contar con 

los recursos necesarios, sino que también los debe usar con efectividad. La efectividad con que 

los empleados hagan aportaciones para la empresa, depende en gran parte de la calidad de la 

administración de los mismos y de la capacidad y disposición de la dirección para crear un 

ambiente que promueva el uso efectivo de los recursos humanos de la organización. (DAVIS, 

Keith, WERTHER, William B.; 2004). 

 

Si alguien dispusiera de cuantiosos capitales, equipos modernos e instalaciones impecables 

pero careciera de un conjunto de personas, o éstas se consideraran mal dirigidas, con escasos 

alicientes, con mínima motivación para desempeñar sus funciones, el éxito sería imposible. 

La Administración de Recursos Humanos tiene como objetivo principal ayudar a las personas 

y a las organizaciones a alcanzar sus objetivos, mejorando el desempeño y las aportaciones 

del personal a la organización, en el marco de una actividad ética y socialmente responsable. 

Pero, su principal desafío es lograr el mejoramiento de las organizaciones haciéndolas más 

eficaces y eficientes, mejorando la calidad del entorno, el bienestar de los empleados y 

conduciéndolas a mejores niveles de productividad. 

Cuando hablamos de clima laboral o de clima organizacional, nos referimos a las características 

internas de la empresa que permanecen estables en el tiempo las cuales tienen vinculación con 

las relaciones interpersonales que se llevan a cabo entre las personas y la misma organización. 
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Está claro que el ambiente físico en donde desempeña sus tareas el trabajador afecta su 

productividad, debido a que genera decepción y manifiesta un claro desinterés y falta de 

profesionalismos en las tareas que desarrolla. 

Por otra parte al empresario que esté realmente interesado en mejorar el clima laboral, debe 

comprometerse con el personal para propiciar las mejoras que sean necesarias, logrando de 

esa manera optimizar el grado de productividad y la eficiencia de su negocio. 

Si bien el clima laboral es un elemento difícil de cuantificar y es un factor determinante para que 

la empresa tenga éxito en su gestión. Si eres empresario y tienes dudas sobre el clima laboral 

de tu empresa, realiza un diagnóstico de clima laboral, el cual consiste en una serie de 

encuestas, entrevistas y dinámicas grupales aplicadas al personal de la organización para 

poder obtener que percepción tienen los empleados con respecto a la empresa que pertenecen. 

El empresario debe generar un clima laboral en donde reine la tranquilidad y la buena 

convivencia, pudiéndose además crear las relaciones adecuadas entre el personal interno de 

la empresa. 

 

Las organizaciones, además, poseen estructuras de autoridad, que definen quién depende de 

quién, quién toma las decisiones y qué facultades tienen las personas para tomar decisiones. 

Por lo tanto esta estructura determina qué lugar ocupa un individuo cualquiera en la 

organización, distribuye las responsabilidades, determina quién es el líder formal y cuáles son 

las relaciones formales entre los grupos. De esta manera, el conjunto de puestos en una 

organización se ordena en función de la jerarquía, que proviene de la carga de autoridad y 

responsabilidad que cada puesto tiene. 

 

Las estructuras ordenan a las organizaciones, son el sostén, tienen firmeza y permanencia en 

el tiempo. Son el conjunto de puestos que se relacionan entre sí y se distribuyen según 

determinados criterios, como ser: pueden pasar por las distintas tareas, por la distribución 

geográfica o por el tipo de clientes que se atiende. (DAVIS, Keith, WERTHER, William B.; 2004). 

Entre los diseños organizacionales más comunes se encuentran: “la estructura simple, 

caracterizada por un bajo grado de departamentalización, grandes tramos de control, autoridad 

centralizada en una sola persona y poca formalización, la más común es la del pequeño 

empresario”, “la burocracia, cuya estructura se caracteriza por tareas operativas altamente 

rutinarias logradas a través de la especialización, normas y reglamentos muy formalizados, 

estandarización del trabajo y toma de decisiones que sigue la cadena de mando”; y “la 

estructura matricial, la cual crea líneas duales de autoridad, combinando la 
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departamentalización funcional y la de producto. 

No se puede percibir a simple vista la estructura completa de una organización, es por ello que 

se utilizan los organigramas, que son la representación gráfica de la estructura formal de la 

organización. Éstos permiten percibir la totalidad de la estructura y conocer la forma en que se 

divide el trabajo, las distintas funciones y cómo discurre el poder. 

 

Un condicionante externo a las personas, son los reglamentos formales que establece la 

organización, es decir, reglas, procedimientos, políticas y otros tipos de normas para regular la 

conducta. Cuanto más reglas formales establezca la organización a sus empleados, tanto más 

consistente y previsible será la conducta de los mismos. 

Es de esencial importancia el marco laboral físico impuesto a las personas por elementos 

externos, que tiene repercusiones importantes en el comportamiento de las mismas. Entre los 

elementos influyentes podemos mencionar la distribución física del espacio laboral y la del 

equipo, la cantidad de iluminación, entre otras.  

Una categoría de análisis de las organizaciones es el tamaño, el mismo se mide a través del 

número de empleados que, en forma permanente, trabajan en la empresa. El tamaño afecta 

significativamente la estructura que la organización presenta. Con esto nos estamos refiriendo 

a si se trata de una organización grande, pequeña o mediana. 

 

Por último, es importante considerar que toda organización tiene una cultura implícita que define 

a los empleados las normas de las conductas aceptables o inaceptables. Después de pocos 

meses de trabajo, los empleados saben cómo vestir, qué reglas se aplican con rigidez, qué tipo 

de conductas cuestionables les causarán problemas y cuáles pasarán inadvertidas, etc. 

Generalmente, para conservar una buena posición, los empleados tienen que aceptar las 

normas de la cultura que domina la organización. 

Todos estos condicionantes organizacionales, expuestos anteriormente, crean tanto obstáculos 

como facilidades para la interactuación de los individuos dentro de la organización. Por ello, es 

inevitable considerar la influencia recíproca existente entre el trabajador y la organización en la 

que está inserto. 

 

Para una organización laboral es necesario conocer el impacto que los individuos ejercen sobre 

la misma. Para poder comprender ésta influencia es necesario, como primera medida, saber 

que el comportamiento humano dentro de las organizaciones es impredecible porque combina 

necesidades y sistemas de valores arraigados en las personas, por lo tanto, todo lo que se 
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puede hacer es aumentar nuestro conocimiento y comprensión sobre el comportamiento de la 

gente en las organizaciones e incrementar nuestra capacidad para elevar la calidad del trabajo 

y de las relaciones humanas en el mismo. 

 

Un término ampliamente utilizado para comprender la manera como las personas actúan dentro 

de las organizaciones es el “Comportamiento Organizacional”, que “es un campo de estudio 

que investiga el impacto de los individuos, grupos y estructuras sobre el comportamiento dentro 

de las organizaciones, con el propósito de aplicar los conocimientos adquiridos en la mejora de 

la eficacia de una organización” (ROBBINS, Stephen P.; 2010). 

La crítica situación que atraviesa actualmente nuestro país, trae aparejada la difícil tarea para 

las empresas de revertir un Clima Laboral de tensión y frustración en uno de bienestar y 

satisfacción para sus empleados. Por ésta razón podemos inferir que, generalmente, se 

observa que casi nadie se emociona por las cosas relacionadas con el trabajo, que las cosas 

que sí los emocionan están fuera del trabajo, que el tiempo entre el trabajo y el ocio está poco 

equilibrado. A los trabajadores sólo les importa su salario – aunque su poder adquisitivo esté 

en un progresivo deterioro- y existe un marcado temor a las sanciones que puedan redundar 

en despidos y a los cambios que se operan en las organizaciones. Es tan profunda la crisis que 

los trabajadores sólo focalizan su atención en aspectos económicos. El desafío para el Área de 

Recursos Humanos de la empresa es, justamente, estimular políticas que desarrollen otros 

aspectos no monetarios pero que sí influyen en la satisfacción de los trabajadores. 

 

Los altos índices de desempleo de nuestro país operan como un elemento disciplinador de las 

personas que aún tienen trabajo. Este fenómeno produce que los trabajadores relativicen 

ciertos aspectos de sus trabajos que, en otro momento, hubieran sido generadores de 

conflictos. Esto se pudo observar durante la toma de la encuesta y fue declarado en la parte de 

sugerencias de la misma, donde algunos empleados valoraron su trabajo por el hecho de 

tenerlo en una situación crítica como la actual, discurso que parece favorecido por la empresa. 

El Clima Laboral puede ser vínculo u obstáculo para el buen desempeño de la empresa y puede 

ser un factor de distinción e influencia en el comportamiento de quienes la integran, por lo tanto, 

su conocimiento proporciona retroalimentación acerca de los procesos que determinan los 

comportamientos organizacionales, permitiendo además, introducir cambios planificados, tanto 

en las conductas de los miembros y su satisfacción como en la estructura organizacional. 

Partimos de la premisa de que un mejoramiento en el Clima Laboral por iniciativa y acciones 

de la empresa, es decir por la implementación de políticas y prácticas adecuadas de Recursos 
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Humanos, redundará en una mejora en la eficacia y eficiencia de la organización, un mejor 

manejo de los recursos humanos, así como también mayores oportunidades para que las 

personas hagan de su trabajo una ocasión de dignificación. 

Dicha realidad no es ajena a las instituciones públicas habidas en nuestra región de La Libertad, 

este es el caso de la Municipalidad Distrital de El Porvenir, que distorsionan las relaciones 

interpersonales entre los empleados. A simple vista, el reducido número de trabajadores no 

genera mayores problemas; sin embargo, existen problemas internos debido a factores 

ambientales, personales e interpersonales que interfieren negativamente en el desempeño de 

los empleados y trabajadores. 

Para tal propósito se intenta conocer las percepciones y motivaciones del individuo frente a su 

trabajo, para determinar luego, el grado de satisfacción de los mismos y su incidencia en el 

clima laboral y cómo esto deriva en situaciones de conflicto, bajas en la productividad, bajo 

rendimiento, rotación, ausentismos, estrés, entre otros. 

 

1.2 ANTECEDENTES. 

Las investigaciones relacionadas a las relaciones interpersonales y clima laboral de una 

organización, se han ido desarrollando con mayor frecuencia en los últimos años, debido a que 

muchas organizaciones se han dado cuenta de la gran prioridad que tiene para el incremento 

de la eficiencia y la productividad de los trabajadores o empleados. 

 

ESPINOZA, M. (2014) en Cartagena Colombia presenta su investigación titulada Análisis del 

grado de relación entre las relaciones interpersonales y el clima organizacional percibido 

por los miembros de la comunidad académica de la Institución Educativa Omaira 

Sánchez Garzón. Investigación basada en las teorías de Chiavenato (1989) sobre cultura 

organizacional y Elton Mayo (1927) sobre relaciones humanas. 

La presente investigación llegó a la conclusión que existen deficiencias respecto al manejo y 

dominio de la comunicación interna en un 46% ocasionando que las relaciones humanas se 

deterioren, del mismo modo se evidencio que los encargados de dirigir la institución, no realizan 

estrategias de motivación con su personal, así lo demuestra el 61% encuestados 

ocasionándose un clima laboral inarmónico el cual se sustenta con el 47% según los 

encuestados. Tampoco se camina en conjunto cumpliendo con los procesos para alcanzar las 

metas, existiendo la desintegración del personal en un 45%, respecto a los equipos y 

herramientas de trabajo, presentan acceso limitado con un 54%, debido a la mala coordinación 

y deficiente comunicación, afectando de este modo el desempeño laboral de los miembros de 
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la comunidad académica. 

 

VILLAMIL, P. y SÁNCHEZ, L. (2013) realizaron sus tesis de pregrado, titulada: Influencia del 

clima organizacional sobre la satisfacción laboral en los empleados de la Municipalidad 

de Choloma, en Honduras. 

Los resultados obtenidos en esta investigación Existe una influencia directa del clima 

organizacional sobre la satisfacción laboral en los empleados de la Municipalidad de Choloma, 

Cortés. Sin embargo, la influencia que tiene el clima organizacional sobre la satisfacción laboral 

de estos empleados es de 64%; por lo que se puede ver la satisfacción de los empleados de la 

municipalidad se debe a gran medida a los factores del clima organizacional, comprobando así 

la hipótesis planteada de investigación. 

 

BUITRAGO, J.J. (2010), realizó su tesis de maestría, titulada: Propuesta de mejoramiento 

del clima laboral de la alcaldía de Santa Rosa de Cabal, en Pereira, Colombia. 

Las conclusiones que obtuvo como parte de su investigación fue que en general, el clima laboral 

que se percibe al interior de la Administración Municipal de Santa Rosa de Cabal, es de un 

ambiente moderadamente bueno, Con una calificación ni muy alta ni muy baja. 

Los servidores sienten que existe una excelente relación con el equipo de trabajo, no obstante, 

se deben reforzar mediante capacitación y otras técnicas factores como relaciones entre jefes, 

liderazgo, comunicación, aprecio por las ideas e iniciativas del empleado, riesgo y bienestar 

satisfacción por los recursos, y remuneración quienes se encuentran con una calificación 

media. 

 

RECINOS, N.E. (2014), realizó su tesis de grado, titulada: "Clima organizacional en la 

municipalidad de El Progreso, Jutiapa", en Guatemala. 

Como conclusiones obtuvo que la productividad medida en la institución, según los resultados, 

si se trabaja en equipo acertadamente. Afectado por los factores internos y externos de la 

organización. Existe rotación de personal en la institución debido a que las personas no están 

debidamente capacitadas, por sobre carga de trabajo y tienen bajo rendimiento. 

Los colaboradores están satisfechos con el trabajo que tienen en la municipalidad por las 

buenas condiciones de trabajo reflejado en el ambiente laboral. Aunque algunos no están 

satisfechos quejándose del salario bajo. 
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LÓPEZ LÓPEZ, L.E. (2011) realizo su tesis de grado titulado “La motivación y la Satisfacción 

Laboral en los trabajadores de la caja municipal de ahorro y crédito de Sullana” en Piura. 

La investigación llegó a la siguiente conclusión: 

De los indicadores de la motivación, el que tiene mayor influencia a que los trabajadores de la 

Caja Municipal de Ahorro y Crédito de Sullana agencia Talara, estén medianamente motivados, 

son las prestaciones (79%), seguido del ambiente laboral (75%), salario (72%) y seguridad 

(69%); en tanto que las aspiraciones personales no tienen influencia significativa en el nivel 

motivacional de los trabajadores. 

De los indicadores de la satisfacción laboral, el que tiene mayor influencia a que los trabajadores 

de la Caja Municipal de Ahorro y Crédito de Sullana agencia Talara, estén medianamente 

satisfechos laboralmente, son las expectativas entre el esfuerzo y desempeño (77%) seguido 

de importancia del trabajo (72%) y las expectativas de exigencias del trabajo (69%). 

Se demuestra que existe una influencia altamente significativa de la motivación sobre la 

Satisfacción Laboral de los trabajadores de la municipal ahorro y crédito Sullana agencia Talara; 

con lo que se comprueba la hipótesis científica planteada. 

 

CASAS JULIAN, L. y LOPEZ GOMEZ, J. (2014).  (2014) realizaron su tesis de pregrado, 

titulado “Programa de participación y reconocimiento para mejorar el clima 

organizacional de la municipalidad distrital de Santiago de Cao” en Trujillo. La 

investigación llegó a las siguientes conclusiones: 

La promesa de una mayor remuneración y el reconocimiento por parte de la dirección es de 

suma importancia para que el personal se sienta motivado a realizar sus funciones y cumplir 

así con los objetivos trazados por la institución. 

Los colaboradores se sienten más relacionados, lo cual le permite laborar de manera más 

satisfecha y agradable, escuchada por sus superiores y compañeros de trabajo. 

 

CHÁVEZ, A. (2013) desarrolló una tesis de maestría titulada Influencia de las relaciones 

interpersonales en el clima organizacional de los trabajadores de la UGEL Sánchez 

Carrión – La Libertad, el estudio se basó en las teorías de Simón (1999) sobre relaciones 

interpersonales quien menciona que las personas conducen sus actitudes en base a lo que 

prefiere sin importar lo que la organización desea. Respecto a clima organizacional, se trabajó 

en base al teórico Litwin y Stringer (1968), ya que al hablar de percepciones se hace posible 

una medición a través de cuestionarios, teoría que la autora comparte y ha aplicado en 

diferentes investigaciones en el campo de la salud pública durante su desarrollo en esta línea 
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de investigación. De acuerdo al estudio de material y métodos se determinó como muestra a 

49 trabajadores de la UGEL Sánchez Carrión y como instrumentos de recolección de datos se 

diseñó una entrevista de 5 cinco preguntas estructuras y una encuesta de preguntas de 23 

ítems. Se utilizó el diseño descriptivo transaccional de una sola casilla; teniendo como variable 

independiente las relaciones interpersonales, y como variable dependiente el clima 

organizacional de los trabajadores de la UGEL Sánchez Carrión. 

 

Producto de esta investigación se encontró que el 51% manifestó que no existen buenas 

relaciones interpersonales entre los trabajadores de la UGEL Sánchez Carrión, esto debido a 

que al 65% no le importa llevar una buena comunicación, de parte de los directores y jefes, el 

61% nunca realizan un trato equitativo con el personal, el 61% expresa que nunca se toma en 

cuenta opiniones ni sugerencias de los trabajadores, lo cual ocasiona un clima organizacional 

desfavorable que no permite un buen desempeño y trabajo entre el personal que labora en esta 

institución pública. Es por todo ello que 94% de los encuestados opinan que las relaciones 

interpersonales interfieren en el clima organizacional de la institución. Aporta su investigación 

a nuestro estudio, el hecho de que haya sido realizado en un contexto educativo, 

metodológicamente se utilizó un diseño descriptivo y el instrumento de recolección de datos fue 

la entrevista y una encuesta que en nuestra investigación aplicaremos. 

Según estos autores, las percepciones y respuestas que abarcan el clima organizacional se 

originan en una gran variedad de factores. Unos abarcan los factores de liderazgo y prácticas 

de dirección (tipos de supervisión: autoritaria, participativa, etc.). Otros factores están 

relacionados con el sistema formal y la estructura de la organización (sistema de 

comunicaciones, relaciones de dependencia, promociones, remuneraciones, etc.). Otros son 

las consecuencias del comportamiento en el trabajo (sistemas de incentivo, apoyo social, 

interacción con los demás miembros, etc.). 

 

1.3 BASES TEÓRICAS. 

TEORÍA DE LA ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS HUMANOS PROPUESTO POR 

CHIAVENATO. 

 En su obra, titulada “Comportamiento Organizacional”, donde define a la productividad como 

el logro de los objetivos al transformar sus entradas en resultados cada vez mayores al costo 

más bajo posible. Chiavenato explica que la productividad es una medida del desempeño que 

incluye la eficiencia y la eficacia. Chiavenato (2009), indica que la productividad de los 

trabajadores de una organización está afectada por las prácticas administrativas. Cuando la 
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administración actúa con ética ante sus grupos de interés resultan beneficiados, esto implica 

hacer un esfuerzo especial por asegurar la salud y el bienestar de los trabajadores o cuando 

crea programas para ayudar a los que tienen problemas financieros o legales, contribuye a 

lograr mayor productividad. Chiavenato basa sus afirmaciones, en su investigación realizada 

en 1924 en la fábrica de Western Electric en Hawthorne, cerca de Chicago, Illinois, conocida 

como el experimento Hawthorne. Fue uno de los primeros intentos por utilizar técnicas 

científicas para estudiar el comportamiento humano en el trabajo. La investigación se desarrolló 

en tres etapas y evaluaba los efectos que diversas condiciones físicas y prácticas 

administrativas tenían en la eficiencia en el centro de trabajo. Este estudio contribuyó al 

surgimiento del llamado enfoque de las relaciones humanas, que consideraba a las personas 

—más que al método de trabajo— como el factor clave para incrementar la eficiencia de las 

organizaciones. 

 

Eficiencia  

Mientras menores costos existan brindando los mismos productos o servicios, existe mayor 

eficiencia. Para analizar la eficiencia en una organización, debemos observar:  

1. La relación entre costos y beneficios  

2. La relación entre lo que se consigue y lo que se puede conseguir. 

 

Eficacia  

Indica la medida en que se han alcanzado resultados, es decir, la capacidad para lograr 

objetivos. En términos globales, es la capacidad de una organización para satisfacer las 

necesidades del entorno o del mercado. Se refiere a los fines perseguidos Una organización 

alcanza la eficacia cuando reúne tres condiciones esenciales  

1. Consecución de los objetivos  

2. Mantenimiento del sistema interno  

3. Adaptación al entorno, (CHIAVENATO, I.; 2004). 

 

TEORÍAS SOBRE EL CLIMA LABORAL DE MCGREGOR 

 En la publicación que hiciera el autor sobre "Lado Humano de la Empresa", examina las teorías 

relacionadas con el comportamiento de las personas con el trabajo y expuso los dos modelos 

que llamó "Teoría X" y "Teoría Y". 
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Teoría X  

El ser humano ordinario siente una repugnancia intrínseca hacia el trabajo y lo evitará siempre 

que pueda. Debido a esta tendencia humana al rehuir el trabajo la mayor parte de las personas 

tiene que ser obligadas a trabajar por la fuerza, controladas, dirigidas y amenazadas con 

castigos para que desarrollen el esfuerzo adecuado a la realización de los objetivos de la 

organización. El ser humano común prefiere que lo dirijan quiere soslayar responsabilidades, 

tiene relativamente poca ambición y desea más que nada su seguridad. 

 

Teoría Y  

El esfuerzo natural, mental y físico requerido por el trabajo es similar al requerido por el juego 

y la diversión, las personas requieren de motivaciones superiores y un ambiente adecuado que 

les estimule y les permita lograr sus metas y objetivos personales, bajo condiciones adecuadas, 

las personas no sólo aceptarán responsabilidad sino trataran de obtenerla. 

Como resultado del modelo de la Teoría Y, se ha concluido en que si una organización provee 

el ambiente y las condiciones adecuada para el desarrollo personal y el logro de metas y 

objetivos personales, las personas se comprometerán a su vez a sus metas y objetivos de la 

organización y se logrará la llamada integración. 

 

Teoría Z  

Según Beyker Samanay, la Teoría Z proporciona medios para dirigir a las personas de forma 

tal que el trabajo realizado en equipo sea más eficiente. La teoría Z sugiere que los individuos 

no desligan su condición de seres humanos a la de empleados y que la humanización de las 

condiciones de trabajo aumenta la productividad de la empresa y a la vez la autoestima de los 

empleados.  

La teoría Z, busca crear una nueva cultura empresarial en la cual la gente encuentre un 

ambiente laboral integral que les permita auto-superarse para su propio bien y el de la empresa.  

Esta concepción presupone, de alguna manera el conocimiento de las dos teorías anteriores; 

es decir, de las teorías X e Y. Afirma que la productividad es más una cuestión de administración 

de personas que de tecnología, mucho más de gestión humana sustentado en filosofía y cultura 

organizacional adecuadas, que de enfoques tradicionales basados en la organización. 

(CHÁVEZ, CESAR Mike; 2011). 
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TEORÍA SOBRE CLIMA LABORAL DE RENSIS LIKERT (1965) 

Por otro lado César Chávez hace referencia a la teoría de Clima Laboral de Likert16, la cual 

establece que el comportamiento asumido por los subordinados, dependen directamente del 

comportamiento administrativo y las condiciones organizacionales que los mismos perciben, 

por lo tanto se afirma que la reacción estará determinada por la percepción.                                               

Likert, con su teoría, establece tres tipos de variables que definen las características propias de 

una organización y que influye en la percepción individual del clima:  

- Variables Causales.- definidas como variables independientes, las cuales están orientadas a 

indicar el sentido en el que una organización evoluciona y obtiene resultados. 

- Variables Intermedias.- este tipo de variables están orientadas a medir el estado interno de la 

empresa, reflejado en aspectos tales como motivación, rendimiento, comunicación y toma de 

decisiones. Estas variables revisten gran importancia ya que son las que constituyen los 

procesos organizacionales.  

-Variables Finales.- estas variables surgen como resultado del efecto de las variables causales 

y las intermedias referidas con anterioridad. Están orientada a establecer los resultados 

obtenidos por la organización tales como: productividad, ganancia y pérdida. (CHÁVEZ, CESAR 

Mike; 2011). 

 

TEORÍA DE LA SATIFACCIÓN LABORAL DE HERZBERG 

La primera teoría de la satisfacción laboral es la de Frederick Herzberg, la «Teoría de los Dos 

Factores», que ha estimulado gran expectativa, por ello muchos autores han intentado 

comprobar, como rebatir su validez (Dessler, 2001). Supone que la satisfacción o insatisfacción 

del individuo en el trabajo es producto de la relación con su empleo y sus actitudes frente al 

mismo. Herzberg desarrolló su teoría con base en una investigación realizada en 200 ingenieros 

y contadores quienes “relataron una experiencia de trabajo excepcionalmente buena, y otra, 

excepcionalmente mala” (“incidentes críticos”). (En AQUINO, Jorge y otros; 2008). 

Posteriormente los relatos se analizaron y el contenido de las historias, reveló que los incidentes 

donde la causa del estado psicológico del protagonista era la tarea en sí, la sensación de logro, 

el avance profesional, la responsabilidad y el reconocimiento, habían sido recordados 

principalmente como fuentes de experiencias positivas; mientras que aquellos donde el rol 

causal eran factores como el pago, la supervisión, las relaciones interpersonales, las 

condiciones de trabajo y políticas de la empresa, eran recordadas principalmente como fuentes 

de experiencias negativas. (León y Sepúlveda; 2008). 

En consecuencia, se propone la existencia de dos clases de factores: 
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Factores Intrínsecos o Motivadores, incluye la relación empleado trabajo, realización, 

reconocimiento, la promoción, el trabajo estimulante y la responsabilidad. 

Factores Extrínsecos. Las políticas y la administración de la empresa, relaciones 

interpersonales, sueldo, la supervisión y las condiciones de trabajo. 

De modo que “satisfacción laboral” e “insatisfacción laboral” se explican por diferentes factores; 

la primera por Factores Intrínsecos, mientras que la segunda, por la carencia de Factores 

Extrínsecos, pero de ningún modo una es lo opuesto de la otra. Los factores intrínsecos tendrían 

el potencial de llevar a un estado de satisfacción con el puesto, porque pueden satisfacer las 

“necesidades de desarrollo Psicológico”. De modo que el sujeto se interesará en ampliar sus 

conocimientos y desarrollar actividades creativas, afirmando su individualidad, logrando 

objetivos alcanzables sólo en puestos con dichas características, pero cuando no ofrece 

oportunidades de desarrollo psicológico, experimentará sólo «ausencia de satisfacción” 

(ALLES, Martha Alicia; 2005). 

 

Por otro lado, la insatisfacción laboral estaría asociada a los factores extrínsecos del trabajo, el 

deterioro de estos factores -por ejemplo el creer estar inequitativamente pagado- causaría 

insatisfacción. Su mejoramiento aumento de sueldo- eliminaría la insatisfacción, pero no 

causaría satisfacción laboral. De modo que éstos funcionan como una vacuna que evita que la 

persona enferme, pero no mejora la salud (ibid.). 

Lo interesante es que para motivar al individuo, se recomienda poner de relieve el logro, 

reconocimiento, trabajo en sí, la responsabilidad y el crecimiento, y se debe cuidar también de 

los Factores extrínsecos. Sin embargo, las críticas al trabajo de Herzberg son muy numerosas, 

siendo las principales, las referidas a su método de reunir datos, el cual supone que la gente 

puede, y desearía reportar sus experiencias de satisfacción e insatisfacción correctamente. De 

hecho, la gente está predispuesta; y tiende a atribuirse los sucesos de éxito, mientras aluden a 

factores externos como causas de fracasos. 

 

Asimismo, la teoría es incompatible con investigaciones precedentes, dado que ignora las 

variables situaciones específicas. Herzberg supone que se da una relación entre satisfacción y 

la productividad, pero su metodología no se ocupa de la segunda, si se desea relevar la 

investigación es preciso suponer una fuerte relación entre satisfacción y productividad. 
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TEORÍA DE LAS NECESIDADES DE McCLELLAND 

David McClelland y sus colaboradores ofrecen una forma muy diferente de concebir las 

necesidades. Desde el principio buscaban la emplicación del éxito industrial relativo de ciertos 

países, por ejemplo ¿por qué tiene más éxito los Estados Unidos que, otros países? El 

investigador y su equipo atribuyeron el éxito al predominio de la necesidad de logro que 

manifestaban muchos administradores de los países industrializados (WERTHER, William; 

2000). 

 

Posteriormente, sus investigaciones se ampliaron a tres necesidades: la necesidad de logro, la 

necesidad de Afiliación y la necesidad de Poder. 

La necesidad de Logro refleja el afán del individuo por alcanzar objetivos y demostrar su 

competencia. Las personas que tienen un grado elevado de tal necesidad dirigen su energía a 

terminar una tarea rápido y bien. La necesidad de afiliación describe la necesidad de afecto, 

amor e interacción con la sociedad. La necesidad de poder refleja el interés por ejercer el control 

en el trabajo personal y el de otros. Los monarcas, gobernantes, líderes políticos y algunos 

ejecutivos de grandes empresas seguramente tienen elevada necesidad de poder. 

McClelland descubrió que todas las personas tienen cada una de estas tres necesidades en 

cierto grado, sin embargo, no hay dos personas que las tengan exactamente en las mismas 

proporciones. Por ejemplo, una persona tendrá una gran necesidad de logro pero poca 

necesidad de afiliación. Otra podría tener una alta necesidad de afiliación pero poca necesidad 

de poder. 

 

Con base en las numerosas investigaciones realizadas, se ha comprobado que las personas 

con necesidad de logro sobresalen en las actividades empresariales como dirigir su propio 

negocio o una unidad independiente dentro de una corporación. Aunque son excelentes en su 

rendimiento personal, generalmente no influyen en otros para que sean eficientes. 

De modo que los vendedores con necesidad de logro no necesariamente serán buenos 

gerentes de ventas. Por otro lado, refieren los investigadores que las necesidades de afiliación 

y poder tiende a estar estrechamente relacionadas con el éxito gerencial; los mejores ejecutivos 

sienten generalmente una fuerte necesidad de poder y poca necesidad de afiliación. 

Efectivamente, la elevada necesidad de poder es un requisito de la eficiencia gerencial. Pero 

resulta difícil diferenciar cuál es la causa y cuál el efecto, puede ser que la necesidad de poder 

se derive de ocupar un elevado cargo en la organización, con tal argumento se propone que 

cuanto más ascienda un individuo en la empresa, mayor será su motivación de poder, dado que 

TESIS - UNT
       UNT 
FAC. CC.SS.

Tesis publicada con autorización del autor 
No olvide citar esta Tesis



 
 

16 

las posiciones de mucho poder son así mismo estímulo de una fuerte motivación de poder. 

Finalmente, se ha logrado estimular la necesidad de logro en las personas ya sea desarrollando 

su potencial o sometiéndolo a un entrenamiento para el efecto (Robbins; 2010). 

Para medir las necesidades preponderantes en las personas, McClelland piden a los evaluados 

escribir historias sobre seis láminas ambiguas. Se supone que la persona evaluada proyectará 

sus pensamientos, sentimientos y necesidades al darle significado y estructura a las historias. 

Quien tiene gran necesidad de logro, relatará historias centradas en la obtención de metas y 

éxitos. Quien tiene mucha necesidad de afiliación hará un relato centrado en la familia o amigos, 

u otros por el estilo.  

 

TEORÍA DE LA EQUIDAD 

La teoría de la equidad es una de las más importantes respecto a lo que hace a la gente 

productiva, y que ha resultado de mayor utilidad para los gerentes, conformada por una serie 

de conceptos relacionados con la forma como se percibe la justicia. Según esta teoría, la 

principal fuerza motivadora es la lucha por lo que se considera justo. Trata de explicar las  

relaciones entre los individuos y los grupos, y los efectos que sobre dichas relaciones puede 

tener la desigualdad percibida (ibídem). 

Adams (1963-1965) al diseñar esta teoría afirma que las personas tienden a juzgar la justicia al 

comparar sus insumos y contribuciones en el empleo, con las recompensas que reciben, y 

además, con el de otras personas dentro de su empresa y en la sociedad (Davis y Newstrom, 

1999). La gente hace comparaciones en su trabajo; si a un joven profesional le ofrecen un 

empleo calificado y un sueldo por encima de lo esperado en su primer empleo, irá a trabajar 

entusiasmado y satisfecho. Pero ¿cómo reaccionaría si poco después se entera que un 

compañero de estudios -otro recién egresado, con un perfil similar al suyo, gana 30% más que 

nuestro personaje? seguro se sentirá molesto. Aunque el sueldo está por encima de lo 

esperado, de pronto deja de ser importante. La cuestión ahora es la recompensa relativa y lo 

que considera justo. Existen evidencias para concluir que los empleados comparan con los 

demás lo que entregan y lo que reciben en su puesto, y que las desigualdades pueden influir 

en el esfuerzo que le dedican (En Robbins, 2010). 

 

La teoría especifica las condiciones bajo las que un empleado percibirá que los beneficios del 

puesto son justos. Los componentes del modelo son: “insumos”, “resultados”, “persona 

comparable” y “equidad-desigualdad”. 
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El insumo es algo de valor que el empleado percibe contribuye al puesto, como la educación, 

experiencia, habilidades, esfuerzo, horas trabajadas, herramientas, equipo utilizado. Un 

resultado es algo de valor que los empleados perciben que obtienen, tal como pagos, 

prestaciones, símbolos de status, reconocimiento, realización, participación. De modo que un 

empleado juzga la justicia de los resultados, comparando sus insumos con el resultado/insumo 

de las personas comparables. La persona comparable puede ser de la misma empresa, de otra, 

o el empleado anterior. 

 

Si la relación insumos-resultados del empleado es igual a la razón de insumos resultados de 

personas comparables, se percibe equidad. Pero, si percibe que no son iguales, percibirá un 

estado de desigualdad. Los tipos y magnitudes de desigualdad pueden presentarse de muchas 

maneras. Por ejemplo, un empleado puede percibir que su salario no es equitativo si 

trabajadores con calificaciones similares tienen un mayor salario o si otros menos calificados 

perciben un salario igual. Ambos son ejemplos de desigualdad por subcompensación, pero el 

empleado también percibirá la desigualdad si es relativamente sobrecompensado respecto a la 

persona comparable. 

 

Las Reacciones a la Desigualdad son muy variadas. La desigualdad es fuente de insatisfacción 

laboral, y actúa impulsando para que la persona restablezca la equidad. La reacción emocional 

a la sobrecompesación es probablemente un sentimiento de culpa pero, frente a la 

subcompensación, es probable que surjan sentimientos de ira hacia la organización. Los modos 

en que se puede tratar de restaurar la equidad son: 

- Aumento o disminución de sus propios insumos, especialmente del esfuerzo. 

- Persuadir a la persona comparable para que aumente o disminuya sus insumos. 

- Persuadir a la organización para alterar los resultados del empleado o los de la persona 

comparable. 

- Distorsionar psicológicamente los propios insumos y resultados. 

- Distorsionar psicológicamente los insumos y resultados propios de la persona comparable. 

- Seleccionar una nueva persona comparable. 

- Dejar la organización. 

El diagnóstico de las desigualdades en los centros laborales puede revelar la causa de los 

problemas de la motivación; de modo que el gerente podrá luego tratar de reducir las 

desigualdades. Puede formular las siguientes preguntas para evaluar la equidad. 
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La revisión de investigaciones recientes tienden a confirmar la tesis de la equidad: la motivación 

de los empleados recibe en buena medida el influjo tanto de las recompensas relativas como 

de las absolutas. Cuando perciben una inequidad, actúan para corregir dicha situación. El 

resultado puede ser mayor o menor productividad, mayor o menor calidad del producto, 

incremento del ausentismo o renuncia voluntaria. 

Sin embargo, ello no significa que la teoría de carezca de problemas, y no aclara aspectos 

importantes: ¿cómo deciden los empleados a quien incluir en la categoría «otro»? ¿Cómo 

definen insumos, resultados? ¿Cómo los combinan y sopesan para obtener totales? Pero a 

pesar de las limitaciones la teoría tiene gran respaldo de las investigaciones y brinda ideas 

importantes sobre la motivación laboral (Robbins, 2010). 

 

TEORÍA DE LA EXPECTATIVA DE VROOM 

La teoría de las expectativas busca explicar las diferencias entre los individuos y las situaciones. 

Debido a que ha recibido mucho apoyo de las investigaciones y a que es fácil de aplicar en 

entornos de negocios, tiene implicaciones importantes para los administradores (Stoner, 2004). 

Expectativas, Resultados y Comportamiento en el Trabajo. Este modelo se basa en cuatro 

supuestos referentes al comportamiento en las organizaciones: 1) el comportamiento depende 

de una combinación de fuerzas en los individuos y en el ambiente; 2) las personas toman 

decisiones conscientes sobre su comportamiento; 3) las personas tienen distintas necesidades, 

deseos y metas; 4) las personas escogen entre varias opciones de comportamientos, 

basándose en sus expectativas de que determinado comportamiento les produzca el resultado 

deseado. 

 

Todo lo anterior se sintetiza en el modelo de expectativas, cuyos componentes principales son: 

Esperanza de éxito en el desempeño: Los individuos esperan ciertas consecuencias de su 

comportamiento. Estas expectativas, a su vez, afectan su decisión sobre cómo deben ser. Un 

trabajador que piensa exceder las cuotas de ventas puede esperar felicitaciones, bonos, 

ninguna reacción, incluso hostilidad de sus colegas. 

Valencia. El resultado de una conducta tiene una valencia específica (poder para motivar), el 

cual cambia de una persona a otra. Para el administrador que valora el dinero y el logro, un 

cambio a un puesto mejor pagado en otra ciudad puede tener una valencia alta, pero otro que 

valora la afiliación con sus colegas y amigos, puede darle una valencia baja a la misma 

transferencia. 
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Expectativa de esfuerzo-desempeño. Las expectativas de la gente acerca de qué tan difícil será 

el desempeño exitoso afectarán sus decisiones en relación al desempeño. Ante la posibilidad 

de escoger, el individuo tiende a elegir el nivel de desempeño que parece tener mejor 

oportunidad de lograr un resultado que le permita valorarse frente a sí mismo y a los demás. 

Estos componentes llevan a plantear tres preguntas: «¿si realizo tal cosa, cuál será el 

resultado?», «¿el resultado vale la pena?» y «¿qué oportunidades tengo de lograr un resultado 

que valga la pena para mí?». Las respuestas a estas preguntas del individuo dependerán en 

cierta medida de los tipos de resultados esperados. Los resultados intrínsecos los sienten 

directamente como un buen resultado de la buena ejecución de la actividad e incluye entre otras 

cosas, sentimientos de logro, mayor autoestima y la adquisición de nuevas habilidades. 

 

Los resultados intrínsecos, como bonos, elogios o promociones, son proporcionados por un 

agente externo, digamos el supervisor o el grupo de trabajo. Un nivel individual de desempeño 

puede acompañarse de varios resultados, cada uno con su propia valencia: «si pongo más 

empeño en mis labores, recibiré un mejor sueldo, se dará cuenta de ello mi supervisor.... mi 

esposa me amará más y me sentiré más contento conmigo mismo». Algunos de esos resultados 

pueden incluso tener valencia por las expectativas de que conduzcan a otros resultados: «si el 

supervisor se da cuenta de la calidad de mi trabajo; tal vez me promueva». 

El valor de la recompensa esperada para el individuo 1) se combina con su percepción del 

esfuerzo que requiere obtener la recompensa y la probabilidad de conseguirla, 2) para producir 

cierto grado de esfuerzo, 3) este esfuerzo se combina con las capacidades y rasgos del 

individuo, 4) y con la forma en que realiza la actividad, 5) para producir un nivel específico del 

desempeño, 6) el grado resultante de desempeño conduce a recompensas intrínsecas (o, 

acaso, a consecuencias negativas, si es menor que el esperado), los cuales son inherentes a 

la realización de la actividad, (7a) y quizá a las recompensas extrínsecas, (7b) la línea ondulada 

que lleva a las recompensas intrínsecas indica que éstas no están garantizadas, ya que 

dependen de cómo el supervisor, y quizá otros evalúen el desempeño y de la disposición de la 

empresa para recompensarlo. El empleado tiene sus propias ideas sobre la equidad del 

conjunto total de recompensas recibidas, 8) que al medirse con las que realmente le otorgan 

produce el nivel de satisfacción que siente, 9) su experiencia se aplicará después a sus 

evaluaciones futuras de los valores de las recompensas concedidas a otra realización posterior 

de la actividad. 
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1.4 MARCO CONCEPTUAL. 

CONCEPTO DE RELACIONES INTERPERSONALES: 

Las relaciones interpersonales componen un conjunto de juicios para alcanzar el conocimiento 

de las personas en la organización, ya que mediante los acercamientos que formen entre ellas, 

gestionarán la compensación de las necesidades de relacionarse socialmente; entre más 

satisfacción generen, mejor podrán ayudar competentemente con los objetivos planteados por 

la organización. 

 

SORIA, V. Define las relaciones interpersonales, así: Las relaciones humanas constituyen un 

cuerpo sistemático de conocimientos, cada vez más voluminoso y cuyo objetivo debería ser la 

explicación y predicción del comportamiento humano en el mundo industrial actual. Su finalidad 

última es el desarrollo de una sociedad cada vez más justa, productiva y satisfecha. (2014). 

En las relaciones interpersonales interviene la comunicación, que es la capacidad de las 

personas para obtener información respecto a su entorno y compartirla con el resto de la gente. 

El proceso comunicativo está formado por la emisión de señales (sonidos, gestos, señas) con 

el objetivo de dar a conocer un mensaje. La comunicación exitosa requiere de un receptor con 

las habilidades que le permitan decodificar el mensaje e interpretarlo. Si falla la comunicación, 

la relación interpersonal será complicada. (PINILLA, A.; 2012). 

 

Para HELLRIEGEL, John; las relaciones de trabajo y la integración con los compañeros, 

subordinados y superiores son aspectos determinantes de la vida organizacional que ayudan 

a las personas a lograr metas personales y de la organización. La naturaleza de las relaciones 

con otros puede influir en la forma en que los empleados reaccionan a otros estresores. En 

otras palabras, las relaciones interpersonales pueden ser una fuente de estrés o el apoyo social 

que ayuda a los empleados a enfrentarse a los generadores de estrés. (2010). 

Las relaciones interpersonales en el trabajo juegan un papel muy importante en la empresa, y 

en la medida que estas satisfactorias se conseguirá un agradable clima laboral, y por ende, 

contribuirán significativamente al incremento de la productividad.  

 

En primer lugar busca formas creativas de hacer el trabajo, ya sea más rápido o con mejor 

calidad, no caigas en la rutinas que hace perder creatividad. Comparte siempre tus 

conocimientos con tus subordinados y responde oportunamente a las solicitudes de otras 

áreas, así contribuirás a dinamizar la operación de la empresa. (PORTAL, Benjamín; 2009). 
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De acuerdo a lo citado, se concluye que las buenas relaciones interpersonales precisan de 

cierta equidad en la organización, que proporcionen igualdad en diferentes niveles, que 

favorezcan un ambiente de autonomía con el fin de que los colaboradores las potencialicen, 

para bien de la productividad en la empresa y el desarrollo integral del ser humano.  

Con esto se puede decir que las relaciones interpersonales son imprescindibles para alcanzar 

las metas o logros organizacionales, ya que mediante el contacto social que tengan los 

colaboradores, estos podrán satisfacer algunas necesidades para conseguir los objetivos 

planteados. 

Las relaciones entre colaboradores dependen de las posibilidades de comunicación 

interpersonal durante el tiempo de trabajo, para el bienestar del colaborador; éstas deben 

tender a favorecer el contacto, reducir el aislamiento del personal en su puesto y permitir la 

ejecución de un trabajo en grupo. Los principales procesos sociales que actúan en las 

relaciones interpersonales son el conflicto, la comunicación y el liderazgo. 

 

CONCEPTO DE CLIMA LABORAL: 

SANDOVAL CARAVEO, María del Carmen.  Define el clima como: “Las percepciones que el 

individuo tiene de la organización para la cual trabaja, y la opinión que se haya formado de ella 

en términos de autonomía, estructura, recompensas, consideración, cordialidad y apoyo. 

(2014) 

 

Según CHIANG VEGA, Margarita; el clima laboral y satisfacción laboral son variables que se 

relacionan con el bienestar de las personas en su trabajo, su calidad de vida laboral y que, en 

consecuencia, afectan su desempeño. Las investigaciones en el contexto organizacional sobre 

una gran variedad de procesos y resultados en las personas y las organizaciones dentro de 

estos se destacan entre muchos otros aspectos: la motivación, la comunicación, el liderazgo, 

las relaciones interpersonales, la participación, el compromiso, el logro de metas, la satisfacción 

y el desempeño laboral. (2010). 

 

Para ROBBINS, S. Es la percepción por el cual los individuos organizan e interpretan sus 

impresiones sensoriales a fin de darle un significado a su ambiente. Es decir, la forma en que 

seleccionamos, organizamos e interpretamos la entrada sensorial para lograr la comprensión 

de nuestro entorno. (2010) 
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Según GALVEZ, P. El clima laboral es la expresión personal de la percepción que los 

trabajadores y directivos se forman de la dirección a lo que pertenecen y que incide 

directamente en el desempeño de la organización. (2004) 

Para LEÓN, Cristina; el clima laboral es la suma de las satisfacciones de las personas que 

integran una organización. Está comprobado que las empresas con un mejor clima laboral son 

más productivas, hasta un 30%. Sin embargo, aunque estos datos son ciertos, muchas 

empresas siguen siendo perjudiciales para la salud. Lo que ha venido a denominarse 

“empresas toxicas. (2007). 

 

Para GÓMEZ, Alberto; es el sentimiento o estado de ánimo; esta es una buena manera de 

describirlo porque así como no podemos decretar la felicidad de las personas que nos rodean, 

tampoco podemos decretar o simplemente bajar “la línea” de que nuestros colaboradores (a 

partir de determinado momento) estén felices, motivados al logro y comprometidos con la 

organización, porque el Clima Laboral es producto de las percepciones y estas percepciones 

están matizadas por las actividades, interacciones y experiencias de cada uno de los miembros. 

(2011). 

De todas formas, si bien es cierto que no hay acuerdo sobre que es el clima organizacional es 

posible asumir algunas de sus características: es multidimensional, es decir, consta de varios 

aspectos que hay que tener en cuenta y es original de cada organización; ejerce una influencia 

estable y relativamente perdurable sobre el comportamiento de las personas que forman la 

organización; y, es fragmentario, puede subdividirse en varios microclimas según el 

departamento, sección u organización de que se trate. 

 

JUSTIFICACIÓN ACADÉMICA. 

Es fundamental en toda organización prestar atención  a las relaciones interpersonales y al 

clima laboral que se tiene en la empresa o institución pública, ya que esto puede ayudar a 

aumentar o disminuir el rendimiento de ella. Si los colaboradores se sienten identificados e 

integrados a la empresa, es muy probable que sean más eficientes a la hora de trabajar. 

Conocer el clima laboral de una empresa privada o pública brinda la oportunidad de tener cierto 

tipo de retroalimentación acerca de todo el comportamiento organizacional. Es aquí donde se 

crean diferentes planes para la mejora de la empresa, tomando en cuenta las actitudes y 

conductas de las personas que forman parte de la organización para darles motivación y se 

tenga un mejor rendimiento. 
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Con esta investigación, nos proponemos plantear que esta empresa debe crear y mantener un 

buen clima laboral, teniendo a su factor humano como algo preponderante. Es función 

entonces de los llamados gerentes a ser líderes de esta compañía a potenciar al máximo a 

sus colaboradores implantando un clima fundamentado en valores como brindar 

reconocimiento al trabajo, mejorar los canales de comunicación, otorgar un trato justo e 

impulsar el desarrollo de las personas. 

 

1.5 PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN. 

¿De qué manera las relaciones interpersonales influyen en el clima laboral de los empleados 

de la Municipalidad Distrital de El Porvenir – Provincia de Trujillo: 2018? 

 

1.6 HIPÓTESIS. 

1.6.1 Hipótesis general: 

“Las relaciones interpersonales influyen directamente en el clima laboral de los 

empleados de la Municipalidad Distrital de El Porvenir – Provincia de Trujillo: 2018” 

 

1.6.2 Hipótesis específicas: 

- “Los problemas de comunicación interna genera deficiente clima laboral  en 

empleados de la Municipalidad Distrital de El Porvenir – Provincia de Trujillo: 2018 

- “Los conflictos internos y el deficiente liderazgo genera desconfianza y 

desorganización en el trabajo de los empleados de la Municipalidad Distrital de El 

Porvenir – Provincia de Trujillo: 2018” 

 

1.7 OBJETIVOS 

1.7.1 Objetivo General.  

Explicar la influencia de las relaciones interpersonales en el clima laboral de los 

empleados de la Municipalidad Distrital de El Porvenir – Provincia de Trujillo: 2018 

 

1.7.2 Objetivos Específicos. 

- Analizar la comunicación interna y su influencia en el clima laboral de los empleados de 

la Municipalidad Distrital de El Porvenir – Provincia de Trujillo: 2018 

- Explicar cómo se presenta el clima laboral a través de las relaciones interpersonales de 

los empleados de la Municipalidad Distrital de El Porvenir – Provincia de Trujillo: 2018 
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CAPÍTULO II 

METODOLOGÍA. 

 

2.1 MÉTODOS: 

 Método Inductivo: A través de este método se ha realizado la aplicación de entrevistas, 

conversaciones y de observaciones, identificar las relaciones interpersonales que tienen 

los trabajadores y cómo influye en el clima laboral de los empleados de la Municipalidad 

Distrital de El Porvenir – Provincia de Trujillo: 2018 

 Método Deductivo: Este método nos ha permitido  operativizar los  conceptos y  teorías 

que nos facilitará interpretar los datos recolectados en el trabajo de campo. 

 Método Descriptivo: Se ha aplicado en el nivel etnográfico para describir los tipos de 

comunicación, los conflictos laborales y las relaciones interpersonales que se desarrollan 

dentro del ámbito laboral y los problemas de clima laboral de los empleados de la 

Municipalidad Distrital de El Porvenir – Provincia de Trujillo. 

 Método Estadístico: Este método nos ha permitido accederá a identificar y delimitar la 

muestra poblacional de la realidad investigada, categorizando, clasificando y ordenando 

los datos a través de las tablas y figuras estadísticas. 

 

2.2 TÉCNICAS DE INVESTIGACIÓN. 

 Recopilación Documental: Este instrumento de investigación social se ha utilizado con la 

finalidad de obtener datos e información sobre la realidad problemática.  

 La Observación: Se ha aplicado en el nivel etnográfico para describir  las condiciones 

físicas, el desempeño de tareas, las relaciones interpersonales y las condiciones de trabajo 

en general. 

 La Entrevista: Este tipo de entrevista formal o estandarizada se ha realizado  sobre la base 

de un formulario previamente preparado, a través de una lista de preguntas; con la finalidad 

de conocer sus características socio demográficas de los trabajadores, el tipo de relaciones 

interpersonales que establecen en su centro laboral, su jornada de trabajo, sus salarios y 

recompensas, calidad de vida laboral y sus aspiraciones laborales. 

 La conversación: Se ha utilizado para recolectar información acerca de sus condiciones 

de trabajo y su percepción del clima laboral. 

 Documentos Escritos: Se ha recurrido a la revisión de libros  escritos y testimonios, 

permitirá  comprender  la problemática en estudio, convirtiéndose en una documentación 

importante para el conocimiento del problema científico. 
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2.3 INSTRUMENTOS: 

 Testimonio: Se ha utilizado para registrar los relatos de los trabajadores sobre las 

condiciones de trabajo y su satisfacción laboral. 

 Libreta de Campo: Nos ha servido para registrar los datos e informaciones recolectadas 

en las conversaciones y observaciones y otras técnicas a aplicarse, en las fechas 

programadas. 

 El Cuestionario: Se ha empleado un formulario impreso de preguntas relacionadas con el 

tema motivo de investigación. 

 

2.4 POBLACIÓN  

Conformada por 120 empleados de la Municipalidad Distrital de El Porvenir. 

 

2.5 MUESTRA 

Se encuentra conformado por 92 empleados de la Municipalidad Distrital de El Porvenir. Para 

la obtención de la muestra se utilizó, el muestreo aleatorio simple en población finita, cuya 

fórmula es: 

𝑛 =
𝑁 𝜎2𝑍2

(𝑁 − 1)𝑒2 + 𝜎2𝑍2
 

Dónde: 

n = el tamaño de la muestra. 

N = tamaño de la población. (120) 

Desviación estándar de la población que, generalmente cuando no se tiene su valor suele 

utilizarse un valor constante de 0,5. 

Z = Unidades de error estándar para un nivel de confianza del 96%(1,96). 

e = Precisión en las mediciones 5% (0,05). 

 

n =
120 (0.5)2 (1.96)2

(120 − 1)(0.05)2 + (0.5)2(1.96)2
 

n =   
30     𝑥      3.8416

0.2975     +  0.9604
 

n =  
115.248

1.2579
 

n = 91.62 

n= 92 
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2.6 CRITERIOS DE INCLUSIÓN Y EXCLUSIÓN 

 Criterios de inclusión:  

Se consideraran a los empleados de la Municipalidad Distrital de El Porvenir – Provincia de 

Trujillo: 2018 

 Criterios de exclusión:  

No se considera a los empleados que no laboren  en la Municipalidad Distrital de El Porvenir 

– Provincia de Trujillo: 2018 
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CAPÍTULO III 

PRESENTACIÓN DE RESULTADOS. 

 

1. GENERALIDADES DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE EL PORVENIR 

 

2. RELACIONES INTERPERSONALES Y CLIMA LABORAL DE LOS EMPLEADOS EN LA 

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE EL PORVENIR 

2.1. EDAD. 

TABLA Nº 01 

DISTRIBUCION SEGÙN EDAD DE LOS EMPLEADOS EN LA MUNICIPALIDAD 

DISTRITAL DE EL PORVENIR. 

GRUPOS DE EDAD (Años) Nº % 

 20 – 25  20 22.0 

 25 – 30 23 25.0 

 30 – 35 27 29.0 

35 A MAS 22 24.0 

TOTAL 92 100.0 

  FUENTE: Registro de encuestas realizadas de Noviembre – Diciembre del 2018 

 
FIGURA  N° 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Tabla N° 01. 

En la tabla y figura N° 01, observamos que del total de empleados de la Municipalidad Distrital de El 

Porvenir – Provincia de Trujillo, el 29 % tienen edades entre 39 - 35 años; el 25% sus edades están 

entre 25 - 30 años; el 24 % sus edades van de 35 años a más y; el  22  %, sus edades oscilan entre 

20 - 25 años. 

22%
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2.2. AUTONOMÍA LABORAL 

TABLA Nº 02 

DISTRIBUCION SEGÚN FRECUENCIA DE AUTONOMÍA LAORAL DE LOS EMPLEADOS EN LA 

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE EL PORVENIR 

FRECUENCIA DE AUTONOMÍA LAORAL Nº % 

SIEMPRE 13 14.0 

A VECES 26 28.0 

NUNCA 53            58.0      

TOTAL 92 100.0 

        FUENTE: Registro de encuestas realizadas de Noviembre – Diciembre del 2018 

 

FIGURA N° 02 

 

FUENTE: Tabla N° 02. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En la tabla y figura N° 02, observamos que del total de empleados de la Municipalidad Distrital 

de El Porvenir – Provincia de Trujillo, el 58 % opinaron que nunca tienen autonomía laboral; 

el 28 %  opinaron que sólo a veces tienen autonomía laboral y; el14 % opinaron que siempre 

tienen autonomía laboral. 
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2.3. RELACIONES INTERPERSONALES. 

TABLA Nº 03 

 

DISTRIBUCION SEGÙN CALIDAD DE RELACIONES INTERPERSONALES DE LOS 

EMPLEADOS EN LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE EL PORVENIR 

CALIDAD DE RELACIONES 

INTERPERSONALES 

Nº % 

BUENAS   9 10.0 

REGULARES 24 26.0 

DEFICIENTES 59           64.0      

TOTAL 92 100.0 

        FUENTE: Registro de encuestas realizadas de Noviembre – Diciembre del 2018 

 

FIGURA N° 03 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FUENTE: Tabla N° 03. 

 

En la tabla y figura N° 03, observamos que del total de empleados de la Municipalidad 

Distrital de El Porvenir – Provincia de Trujillo, el 64 % consideran que predominan 

deficientes relaciones interpersonales; el 26 % consideran que predominan regulares 

relaciones interpersonales y; sólo el 10 % consideran que predominan buenas relaciones 

interpersonales. 
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2.4. COMUNICACIÓN INTERNA. 

TABLA Nº 04 

 

DISTRIBUCION SEGÚN CALIDAD DE  COMUNICACIÓN INTERNA DE LOS EMPLEADOS EN 

LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE EL PORVENIR 

CALIDAD DE COMUNICACIÓN INTERNA Nº % 

BUENA  12 13.0 

REGULAR  24 26.0 

DEFICIENTE 56           61.0      

TOTAL 92 100.0 

          FUENTE: Registro de encuestas realizadas de Noviembre – Diciembre del 2018 

 

FIGURA N° 04 

 

         FUENTE: Tabla N° 04. 

En la tabla y figura N° 04, observamos que del total de empleados de la Municipalidad Distrital 

de El Porvenir – Provincia de Trujillo, el 61 % califican que predomina deficiente comunicación 

interna; el 26 % califican que predomina regular comunicación interna y; sólo el 13 % califican 

que predomina buena comunicación interna. 
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2.5. CONFLICTOS INTERNOS. 

TABLA Nº 05 

 

DISTRIBUCION SEGÙN FRECUENCIA DE CONFLICTOS INTERNOS DE LOS EMPLEADOS EN 

LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE EL PORVENIR 

FRECUENCIA DE CONFLICTOS INTERNOS Nº % 

SIEMPRE  52 56.0 

A VECES  27 29.0 

NUNCA 13           15.0      

TOTAL 92 100.0 

        FUENTE: Registro de encuestas realizadas de Noviembre – Diciembre del 2018 

 

FIGURA N° 05 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

        FUENTE: Tabla N° 05. 

 

En la tabla y figura N° 05, observamos que del total de empleados de la Municipalidad Distrital 

de El Porvenir – Provincia de Trujillo, el 56 % opinaron que siempre se presentan conflictos 

internos; el 29 % opinaron que sólo a veces se presentan conflictos internos y; el 15 % 

opinaron que nunca se presentan conflictos internos. 
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2.6. LIDERAZGO. 

TABLA Nº 06 

DISTRIBUCION SEGÚN NIVEL DE LIDERAZGO DE LOS EMPLEADOS EN LA 

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE EL PORVENIR 

    NIVEL DE LIDERAZGO Nº % 

BUENO 10 11.0 

REGULAR 27 29.0 

DEFICIENTE 55 60.0 

TOTAL 92 100.0 

FUENTE: Registro de encuestas realizadas de Noviembre – Diciembre del 2018 

 

FIGURA  Nº 06 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      FUENTE: Tabla N° 06. 

 

En la tabla y figura N° 06, encontramos que del total de empleados de la Municipalidad Distrital 

de El Porvenir – Provincia de Trujillo, el 60 % consideran  que el liderazgo es deficiente, el 29 

% consideran que el liderazgo es regular y; el 11 % consideran que el liderazgo es bueno.  
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2.7. CLIMA LABORAL. 

TABLA Nº 07 

 

DISTRIBUCION SEGÚN CALIDAD DE CLIMA LABORAL DE LOS EMPLEADOS EN LA 

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE EL PORVENIR 

CALIDAD DE CLIMA LABORAL Nº % 

BUENO   8 9.0 

REGULAR 21 23.0 

DEFICIENTE 63           68.0      

TOTAL 92 100.0 

        FUENTE: Registro de encuestas realizadas de Noviembre – Diciembre del 2018 

 

FIGURA N° 07 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FUENTE: Tabla N° 07. 

 

En la tabla y figura N° 07, observamos que del total de empleados de la Municipalidad Distrital 

de El Porvenir – Provincia de Trujillo, el 68 % perciben que predomina deficiente clima laboral; 

el 23 % perciben que predomina regular clima laboral y; sólo el 9 % perciben que predomina 

buen clima laboral. 
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2.8. DESCONFIANZA. 

TABLA Nº 08 

 

DISTRIBUCION SEGÙN FRECUENCIA DE DESCONFIANZA DE LOS EMPLEADOS EN LA 

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE EL PORVENIR 

FRECUENCIA DE DESCONFIANZA Nº % 

SIEMPRE 52 57.0 

A VECES 26 28.0 

NUNCA 14           15.0      

TOTAL 92 100.0 

       FUENTE: Registro de encuestas realizadas de Noviembre – Diciembre del 2018 

 

FIGURA N° 08 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FUENTE: Tabla N° 08. 

 

En la tabla y figura N° 08, observamos que del total de empleados de la Municipalidad Distrital 

de El Porvenir – Provincia de Trujillo, el 57 % consideran que siempre existe desconfianza 

entre compañeros de trabajo; el 28 % consideran que sólo a veces existe entre compañeros 

de trabajo y; el 15 % consideran que nunca existe entre compañeros de trabajo. 

 

 

  

57%28%

15%

DISTRIBUCION SEGÚN FRECUENCIA DE DESCONFIANZA DE LOS 
EMPLEADOS EN LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE EL PORVENIR

SIEMPRE

A VECES

NUNCA

TESIS - UNT
       UNT 
FAC. CC.SS.

Tesis publicada con autorización del autor 
No olvide citar esta Tesis



 
 

35 

2.9. TRABAJO EN EQUIPO. 

TABLA Nº 09 

 

DISTRIBUCION SEGÚN CALIDAD DE TRABAJO EN EQUIPO DE LOS EMPLEADOS EN LA 

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE EL PORVENIR 

CALIDAD DE TRABAJO EN EQUIPO Nº % 

BUENO 15 15.0 

REGULAR 23 26.0 

DEFICIENTE 54           59.0      

TOTAL 92 100.0 

        FUENTE: Registro de encuestas realizadas de Noviembre – Diciembre del 2018 

 

FIGURA N° 09 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FUENTE: Tabla N° 09. 

 

En la tabla y figura N° 09, observamos que del total de empleados de la Municipalidad Distrital 

de El Porvenir – Provincia de Trujillo, el 59 % consideran que existe deficiente trabajo en 

equipo; el 26 % consideran que existe regular trabajo en equipo  y; el 15 % consideran que 

existe buen trabajo en equipo. 
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2.10.  RECONOCIMIENTO LABORAL. 

TABLA Nº 10 

DISTRIBUCION SEGÙN FRECUENCIA DE RECONOCIMIENTO LABORAL DE LOS 

EMPLEADOS EN LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE EL PORVENIR 

FRECUENCIA DE RECONOCIMIENTO 

LABORAL 

Nº % 

SIEMPRE 10 11.0 

A VECES 25 27.0 

NUNCA 57           62.0      

TOTAL 92 100.0 

        FUENTE: Registro de encuestas realizadas de Noviembre – Diciembre del 2018 

 

FIGURA N° 10 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FUENTE: Tabla N° 10. 

 

En la tabla y figura N° 10, observamos que del total de empleados de la Municipalidad Distrital 

de El Porvenir – Provincia de Trujillo, el 62 % consideran que nunca se practica el 

reconocimiento laboral; el 27 % consideran que sólo a veces se practica el reconocimiento 

laboral y; el 11 % consideran que siempre se practica el reconocimiento laboral. 
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DISCUSION DE RESULTADOS 

 

- En la tabla y figura N° 01, se demuestra que un acumulado del 53 % de los empleados de la 

Municipalidad Distrital de El Porvenir – Provincia de Trujillo, tienen sus edades entre 25 – 35 

años, estas cifras nos confirman que se trata de una población relativamente joven y por 

consiguiente presentan muchas fortalezas para capacitarse y de esta manera mejorar las 

relaciones interpersonales que propicie un excelente clima laboral para brindar un servicios de 

calidad  al público usuario. 

- En la tabla y figura N° 02, se demuestra que el 58 % de los empleados de la Municipalidad 

Distrital de El Porvenir – Provincia de Trujillo, nunca cuentan con autonomía laboral. Es decir, 

estos trabajadores perciben la sensación de no tener una mayor autonomía en el cumplimiento 

de sus funciones, lo cual repercute negativamente en el clima laboral. Esto se deriva, 

principalmente, de que no se siente valorado, de modo que su autoestima se ve reducida y, con 

ello, también su sensación de fracaso profesional. Además, si la libertad concedida está 

relacionada también con sus horarios, tendrá más facilidades de conciliación, lo que hará que se 

sienta más cómodo en la institución pública. 

 

En una empresa pública o privada, la autonomía del empleado puede tener beneficios positivos 

tanto para los individuos y la sociedad en su conjunto. Cuando los miembros del personal tienen 

la libertad de acercarse a sus puestos de trabajo de una manera que se adapte a su personalidad 

y habilidades, la empresa puede prosperar siempre y cuando todas las bases están cubiertas. Al 

planear una manera de lograr el equilibrio adecuado de autonomía en la empresa,  se debe 

considerar cómo se puede trabajar dentro de la estructura de la empresa para encontrar una 

solución que funcione para todos los servidores y usuarios. 

Estos datos se pueden corroborar con el siguiente testimonio: 

“…es difícil dejar de seguir a ciegas lo que le piden nuestros supervisores y asumir 

nuestro liderazgo personal, tenemos que respetar a las personas en posición de autoridad 

y dado por sentado que ellas son quienes saben cómo hacer las cosas, no es simple 

asumir autonomía laboral. …” (Manuel, 30 años). 

La autonomía es la capacidad de los empleados para el control de su situación laboral. En función 

de la empresa y la industria, la autonomía del empleado podría implicar una opción en la 

selección de proyectos, roles o clientes. Tradicionalmente, sólo los empleados en la alta dirección 

tienen mucha autonomía, lo que puede dejar a los miembros del personal de nivel inferior 
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sintiéndose marginados. Cuando se desea aumentar el compromiso del empleado, la moral y la 

motivación, se debe dar al personal más facultades para decidir sobre su vida laboral. 

Igual que en la vida corriente, en el campo laboral, la autonomía es un signo de crecimiento, de 

madurez personal. Si se toma en cuenta que la generalidad de los trabajadores han sido 

entrenados para ejecutar órdenes, que difícilmente se les confían responsabilidades que 

impliquen tomar decisiones cruciales, quien se atreve a rebasar esos estrechos límites, usando 

su capacidad plena, su inteligencia creadora, se convierte en un empleado excepcional. Estos 

profesionales son codiciados, en algunos casos, por empresas foráneas, que buscan gente con 

carácter resuelto, liderazgo, iniciativa para resolver situaciones complejas, con el propósito de 

encargarles la dirección de la empresa en el extranjero.  

 

La ausencia de apoyo, no tanto en los temas administrativos, sino más bien en cuanto al 

crecimiento continuo, puede volverse un tema punzante, una urgencia inaplazable. Si el ejecutivo 

no tiene a la mano un referente destacado, inspirador, que le brinde palabras de aliento, pero 

que también le refleje con franqueza los errores, su avance será lento y limitado. En otras 

palabras, no importa cuán 'crecido' se sienta un profesional, siempre necesitará de un guía, de 

un 'sensei', como dirían los japoneses. (GISBERT LÓPEZ, M.C.; 2015).  

El trabajo es, esencialmente, una actividad que requiere de interacción, de acompañamiento, de 

aprendizajes compartidos. Ciertamente, las experiencias son lecciones de primera mano; sin 

embargo, la presencia viva de un guía tiene el poder de abrir la visión interna, que es muchísimo 

más que la comprensión teórica de las cosas. 

 

No es extraño encontrar casos de empleados que, a pesar de estar contentos con la actividad 

que realizan, no soportan su trabajo por las condiciones en las que deben realizarlo. La presión 

y el control al que se ven sometidos en ocasiones, comparable a la estructura de funcionamiento 

de las prisiones, resulta ser nociva para el trabajador, promoviendo un mayor desapego con la 

empresa y aumentando tanto el riesgo de conflicto con el trabajador como la marcha del mismo. 

Igual que no existe mejor vendedor para una empresa que un cliente satisfecho, debe ser una 

prioridad para la empresa procurar que sus trabajadores se encuentren igualmente contentos 

con las condiciones en las que deben trabajar. Sabiendo que la autonomía y la independencia 

son igualmente valoradas por los empleados, es menester que las empresas busquen la mejor 

fórmula para ofrecer, en la medida que les sea posible, un nivel de autonomía e independencia 

en la ejecución de decisiones y actividades que realiza un empleado. Flexibilizar horarios, 

trabajar por objetivos siempre que sea posible, eliminar reuniones innecesarias, no realizar 
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controles exhaustivos sobre el propio personal o permitir que estos tomen decisiones importantes 

dentro de una empresa permiten que aumente el grado de autonomía e independencia de un 

trabajador. (ROCA, V.; ESCRIG, A.B. y BOU, J.C.; 2012). 

 

En consecuencia, la autonomía del empleado puede ser un importante factor protector frente al 

deficiente clima laboral. La autonomía laboral puede mejorarse aumentando la capacidad del 

empleado en influir en su ambiente laboral, por ejemplo, otorgándole la capacidad de cambiar el 

orden de las tareas, el método de trabajo, la velocidad o el ritmo de trabajo, el calendario de sus 

descansos, o dándole voz y voto en la elección de determinadas decisiones de la empresa. De 

esta manera, en los puestos de trabajo que requieren alta demanda, y se debe asumir que, la 

autonomía juega un papel determinante en la prevención del estrés, mejorando el rendimiento 

de los trabajadores y reduciendo el absentismo laboral. 

- En la tabla y figura N° 03, se demuestra que el 64 % de los empleados de la Municipalidad 

Distrital de El Porvenir – Provincia de Trujillo, manifestaron que predominan deficientes 

relaciones interpersonales. Las dificultades en las relaciones interpersonales pueden surgir por 

múltiples razones. No obstante, lo más usual es que exista en la base una incapacidad para 

resolver los conflictos de manera asertiva. El encuentro entre dos personas también es el 

encuentro de dos mundos, de dos perspectivas que no siempre tienen por qué coincidir. La 

manera en la cual manejemos esas discrepancias será fundamental para mantener relaciones 

que nos nutran o, al contrario, sumirnos en una espiral tóxica. 

En otras ocasiones los problemas en las relaciones interpersonales se crean debido a los 

estereotipos, creencias erróneas y sesgos cognitivos. En estos casos, en el origen, siempre se 

encuentra una valoración inadecuada, ya sea de la situación o de la otra persona. Por ejemplo, 

un error muy común que cometemos en la comunicación es pensar que los demás saben lo que 

queremos. De esta forma, si nuestra pareja no adivina nuestros deseos, nos enfadamos porque 

creemos que tiene la obligación de leernos la mente. 

Una óptima relación personal laboral es alcanzada cuando existe la capacidad de exponer puntos 

de vista propios, defender nuestros derechos y expresar deseos sin menos preciar los de los 

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

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

que interactuamos. 

Estos datos se pueden corroborar con el siguiente testimonio: 

“…aquí en el trabajo, existen muchos conflictos porque algunos compañeros dicen estar 

envarados con las autoridades y abusan de los que no tenemos esa recomendaciones, 
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existen preferencias por compañerismo político y esto afecta las relaciones entre colegas 

de trabajo…” (David, 36 años). 

Las relaciones interpersonales de los empleados es inherente la conformación de un equipo 

laboral, mediante grupos de trabajo, comisiones, entre otros, sin embargo como en todo grupo 

salen a relucir ciertos aspectos problemáticos que son habituales en toda interrelación, en el 

caso de los empleados, tendrán que estar anuentes a que, aunque existan puntos de vista 

diversos, rencillas o diversas perspectivas son ellos los responsables de conducir hacia una 

misma dirección la atención a los usuarios, tendrán que desarrollar niveles satisfactorios de clima 

laboral dentro del municipio, también la disposición para solucionar problemas al tener como 

punto de partida, las relaciones interpersonales. 

 

Resultan inevitables los conflictos en las relaciones interpersonales entre los empleados de un 

municipio, pues al provenir de diversas culturas chocan entre sí, a esto se le agrega que los 

niveles de afectividad en este sector son variados, pues algunos empleados podrían presentar 

niveles de autoestima bajos y éstos se convierten en factores detonantes de malas o buenas 

relaciones, además se agregan otros como los caracteres psicológicos, estatus social, 

educación, nivel académico, entre otros. 

A cerca de los demás es determinante en las relaciones interpersonales, pues de una buena o 

mala percepción primaria se determina el trato hacia los otros y la tendencia a mantenerlo. Al 

momento de conocer a una persona se activa de inmediato una cadena de experiencias, 

recuerdos, juicios, prejuicios, y conocimientos previos, por lo que la mente selecciona 

automáticamente ciertos aspectos y los asocia con la persona a la que se conoce en ese 

momento. (GONZÁLEZ GARCÍA, M.; 2012). 

 

Las relaciones interpersonales constituyen un papel crítico en una empresa. Aunque la calidad 

de las relaciones interpersonales en sí no basta para incrementar la productividad, sí se pueden 

contribuir significativamente a ella, para bien o para mal. 

A través de ellas, el individuo obtiene importantes refuerzos sociales del entorno más inmediato 

que favorecen su adaptación al mismo. En contrapartida, la carencia de estas habilidades puede 

provocar rechazo, aislamiento y, en definitiva, limitar la calidad de vida. 

En el ámbito laboral surgen muchas discrepancias, recelos, roces; unos verbales, en el contexto 

de una conversación entre compañeros de trabajo; otros corporales, en la comunicación no 

verbal” (LÓPEZ JEREZ, M.; 2016). 
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Las relaciones interpersonales, también llamadas habilidades sociales, están presentes en todos 

los ámbitos de la vida. Son conductas concretas, de complejidad variable, que denotan la 

autoestima al sentirse que se es competente en diferentes situaciones y escenarios así como 

obtener una gratificación social. Hacer nuevos amigos y mantener amistades a largo plazo, 

expresar a otros las necesidades, compartir las experiencias y empatizar con las vivencias de 

los demás, defender los intereses, entre otros, son sólo ejemplos de la importancia de las 

relaciones interpersonales. Por el contrario, un sentimiento de incompetencia, socialmente puede 

conducir a una situación de aislamiento  social y sufrimiento psicológico difícil de manejar. 

Todas las personas necesitan crecer en un entorno socialmente estimulante pues el crecimiento 

personal, en todos los ámbitos, necesita de la posibilidad de compartir, de ser y estar con los 

demás (familia, amigos, compañeros de clase, colegas de trabajo, etc.). Basta recordar los 

esfuerzos que, tanto desde el ámbito educativo como desde el entorno laboral, se realizan para 

favorecer un clima de relación óptimo que permita a cada persona beneficiarse del contacto con 

los demás, favoreciendo así un mejor rendimiento académico o profesional. (WIEMANN, M.; 

2011). 

 

Los beneficios de las relaciones con los demás o del apoyo recibido se producen tanto directa 

como indirectamente. Directamente porque este apoyo proporciona confianza, compañía, ayuda  

instrumental (dinero, tareas domésticas) y apoyo emocional. Contribuye a mejorar el 

autoconcepto y la autoestima, y a mantener un lugar de control interno, puesto que aumenta la 

sensación de control que tiene el sujeto sobre su vida. Pero también indirectamente, ya que 

protegen al sujeto de los efectos negativos del estrés ayudándole a superar situaciones difíciles. 

- En la tabla y figura N° 04, se demuestra que el 64 % de los empleados de la Municipalidad 

Distrital de El Porvenir – Provincia de Trujillo, manifestaron predomina deficiente comunicación 

interna. Estas cifras ponen en evidencia que una mala gestión de la comunicación interna es la 

causa de la mayoría de los problemas puertas adentro que presentan las organizaciones. 

Cuando no se resuelven rápidamente pueden crear sentimientos negativos entre compañeros, 

relaciones débiles entre los líderes y el resto de los empleados, un mal clima laboral y una 

disminución de la productividad, afectando la continuidad de cada proceso que desarrolla la 

empresa. Conoce las consecuencias de la mala comunicación de las organizaciones y prepárate 

para evitarlas. 

La falta de comunicación es una de las principales causas por las que una empresa puede perder 

de vista los objetivos comunes. Esto produce que a menudo los trabajadores de la empresa estén 

desmotivados y descontentos en sus actividades diarias. La mejor manera de ayudar a que la 
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productividad aumente o que mejore la actitud de los miembros de cualquier organización es 

mantener un entorno laboral feliz y la comunicación interna para lograrlo. 

Una mala comunicación interna tiene una serie de consecuencias negativas para cualquier 

negocio y afecta a diferentes aspectos. 

 

Uno de los mayores efectos secundarios de una mala comunicación interna es que la moral de 

los empleados disminuirá poco a poco, ya que sentirá que la empresa no se preocupa por ellos. 

Pueden limitarse a hacer su trabajo y a no contribuir activamente en los objetivos de la empresa. 

El entusiasmo y el esfuerzo adicional desaparecerán y tendrá un efecto directo en su trabajo. Si 

este ambiente es generalizado, puede convertirse en un problema serio para la organización. 

Estos datos se pueden corroborar con el siguiente testimonio: 

“…a lo largo de mi permanencia en esta organización, he notado que predomina la 

desconfianza entre compañeros de trabajo, no hay comunicación sincera más existe 

mucho maleteo entre empleados y esto complica el ambiente laboral…” (Javier, 30 años). 

La gestión de las personas tiene que considerar la posibilidad de expresión de los colaboradores 

para que puedan canalizar sus opiniones y sugerencias de manera que enriquezcan a la 

organización y sus resultados. Existe una necesidad imperiosa de contar con canales abiertos 

para vehicular las expresiones del personal y poder actuar en consecuencia. Estas necesidades 

de canales de comunicación interna se imponen cada día más en el mercado y, de carecer de 

ellas, se convierten en un grave problema para las organizaciones. 

Lo que no se mide, no se puede mejorar. Actualmente las formas de monitoreo de las opiniones 

de los colaboradores y de medición del clima laboral son escasas. Instrumentar herramientas de 

medición será de enorme valor para recibir feedback del personal y tener en consideración sus 

reclamos, ideas, sugerencias y opiniones. 

 

Una opaca comunicación interna impedirá a la plantilla tener clara cuál es la organización por 

departamentos de la empresa, las personas que forman parte de ella y sus funciones. Así, no 

sabrán quién se encarga de qué y encontrarán problemas para poder recurrir a la persona 

adecuada para cada tema, lo que tendrá efectos negativos en su productividad y provocará 

duplicidades de trabajo en lugar de la deseada colaboración. (ARRU, Marco 2017). 

Gran parte de los problemas en las organizaciones están directamente relacionados con una 

mala o no planificada gestión de esa comunicación interna. No resolver estos problemas a tiempo 

por falta de conocimiento, análisis, herramientas adecuadas o abordaje profesional compromete 

a la organización y acabará teniendo consecuencias en los resultados. 
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Comunicar significa compartir, poner en común ideas, sensaciones, opiniones y pensamientos. 

En la empresa, la comunicación ha adquirido un rol fundamental como elemento constructor y 

difusor de la cultura corporativa. La comunicación ayuda a las organizaciones a transmitir los 

valores intangibles sobre los que se asienta su identidad y su negocio, que son sus activos más 

preciados. 

Así entendida, la comunicación formal en función de apoyar el proyecto empresarial, proporciona 

coherencia e integración entre objetivos, planes y acciones. Las empresas que le otorgan esa 

importancia estratégica se comunican internamente para motivar a sus colaboradores y 

mantenerlos al tanto de sus éxitos y fracasos, asegurar que las metas y objetivos son bien 

comprendidos por todos y recoger aportes para enriquecer los procesos y resultados 

corporativos. 

 

Detallamos un listado de algunas dificultades generadas por la falta de comunicación 

organizacional (que puede ser completado en función de la realidad de cada organización). Las 

consideramos oportunidades de mejora cuyo abordaje nos acercará a un nuevo modelo de 

empresa que ponga a las personas en el centro de la gestión y que entienda los beneficios de 

pasar de estructuras organizacionales cerradas a estructuras más horizontales donde la 

colaboración, el diálogo y el conocimiento compartido son fundamentales para la gestión. 

(ÁLVAREZ NOBELL, Alejandro; 2015). 

La mayoría de los problemas en las organizaciones están relacionados con una mala gestión 

formal de la comunicación. Se generan conflictos y situaciones que dañan la eficiencia, la 

productividad y el clima laboral. No resolver a tiempo estos problemas provoca consecuencias 

que terminan por afectar los objetivos de negocio y beneficios de la organización, así como a su 

comunicación, reputación e imagen. Es competencia del liderazgo, reconocer estas dificultades, 

intervenir y mejorar la salud de las conversaciones. Con conciencia siempre es posible y 

necesario encaminarse hacia lograr un mejor lugar para trabajar y los resultados vendrán por 

añadidura. 

 

El trabajo en general se resiente cuando las comunicaciones se interrumpen. El rendimiento 

puede medirse en la productividad y la falta de comunicación puede dar lugar a pérdidas de 

tiempo en espera de recibir instrucciones claras o tiempo perdido cuando el trabajo debe ser 

hecho de nuevo debido a la falta de entendimiento. La mayoría de las comunicaciones se 

descomponen en un lenguaje vago entre compañeros de trabajo o en instrucciones poco claras 

entre los gerentes y el personal. Especialmente en una época de correo electrónico y mensajes 
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de texto, el mensaje puede perderse en un mar de comunicación digital, algunos de estos son 

mal entendidos debido a la mala redacción o mensajes poco claros. Por otro lado, las 

comunicaciones claras, pueden mejorar la productividad, lo que lleva a un lugar de trabajo más 

eficiente y eficaz. (FORMANCHUK, A.; 2010). 

 

Trabajar la comunicación no sólo como canal informativo de la situación en la que se encuentra 

la empresa o las novedades que hay en ella sino también como vía para mejorar el clima laboral, 

la motivación y el sentimiento de pertenencia son metas que se debe fijar toda organización. 

Como bien se ha dicho a lo largo de este trabajo el mayor tesoro que tiene una empresa son sus 

empleados y a ellos hay que cuidarlos y sobre todo mantenerlo informarlos. 

- En la tabla y figura N° 05, se demuestra que el 56 % de los empleados de la Municipalidad 

Distrital de El Porvenir – Provincia de Trujillo, manifestaron que siempre se presentan conflictos 

internos en este centro laboral. Estos hechos son enfrentamiento en el que se ven implicadas 

varias personas de la organización. Puede darse tanto entre empleados de la misma categoría, 

por ejemplo, director de recursos humanos y director financiero; como entre jefe y subordinado. 

Los conflictos surgen cuando las necesidades o deseos de una o más partes resultan 

incompatibles. Cuando dos o más partes buscan lo mismo –bien sea dinero, materiales, espacio, 

tiempo o cualquier otro recurso–, hay muchas probabilidades de que entren en conflicto. 

Existen dos fuentes principales de conflicto entre las personas, tanto en sus relaciones 

personales como organizacionales: las diferencias individuales y los choques de estilos. En las 

relaciones dentro de una organización concreta, hay que añadir un factor más: las condiciones 

que en ella predominan en un momento dado. 

 

En cuanto a las diferencias individuales, cabe subrayar que cada persona es única y, por tanto, 

diferente. Como consecuencia, todos ponemos en las relaciones diferentes deseos, 

necesidades, valores, ideas, suposiciones, interpretaciones, grados de conocimiento e 

información, expectativas y cultura. Cuando nos encontramos con personas cuyos deseos, 

necesidades, valores, ideas, etc. difieren de los nuestros, existe la posibilidad de enfrentarnos a 

ellas. Pero esto no significa que tengamos que tomárnoslo personalmente: una de las claves 

para gestionar bien el conflicto es aprender a despersonalizarlo o verlo como un asunto de 

trabajo más. 

Por lo que respecta a los choques de estilos diferentes, hay que tener en cuenta que el estilo no 

es solamente el aspecto superficial de la comunicación, sino también el sustancial. Por estilo 

entendemos la manera en que cada individuo se comunica con los demás. Algunas personas se 
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sienten cómodas al desvelar sus pensamientos y sentimientos más recónditos, mientras que 

para otras abrirse es algo extraño y embarazoso, especialmente cuando hay que hacerlo ante 

un grupo. 

Estos datos se pueden corroborar con el siguiente testimonio: 

“…aquí la gente se pelea más por problemas personales y en otros casos por diferencias 

políticas, hay rencillas porque hay compañeros que se pasan de adulones, se pasan 

rajando de los demás por las puras y por eso se llega a indisponer a las personas que 

termina en riñas cotidianas…” (Sandra, 32 años). 

El conflicto puede definirse como diferencias incompatibles percibidas que resultan en 

interferencia u oposición mutua. En otras palabras, es un proceso en el cual una parte percibe 

que sus intereses están en oposición o se afectan adversamente por otra u otras partes. 

Si bien es cierto los conflictos denotan problemas e inconvenientes en las instituciones, también 

es un hecho que de ellos surgen avances y cambios. 

Los conflictos que aquejan a las organizaciones son innumerables y van desde los más sencillos 

hasta los más complicados, lo cierto es que las situaciones más usuales de dichas diferencias 

son las originadas por: 

 Vivencias, hábitos, experiencias de los individuos que colaboran para la organización. 

 Costumbres, personalidades, nivel socioeconómico. 

 

El conflicto cognoscitivo es aquel conflicto que surge de diferencias de opinión relacionadas a 

problemas y el conflicto afectivo se refiere a las reacciones emocionales que pueden ocurrir 

cuando los desacuerdos se vuelven personales. El conflicto cognoscitivo incluye desacuerdos 

relacionados a metas, asignación de recursos, distribución de recompensas, políticas y 

procedimientos y asignaciones de tareas. El conflicto afectivo resulta de sentimientos de coraje, 

desconfianza, miedo, y resentimiento; así como de choques de personalidad. El conflicto 

cognoscitivo se asocia fuertemente con mejoras en el desempeño de los equipos de trabajo 

mientras que el conflicto afectivo se asocia fuertemente con disminución en el desempeño de los 

equipos de trabajo. 

 

Ahora bien, existe un dicho coloquial “cada cabeza es un mundo”, y viene al caso, pues de 

acuerdo a las personas son los tipos de conflictos que se desarrollan, existen conflictos que son 

solucionados fácilmente y otras que pueden tornarse cada vez más complicados, porque las 

personas que intervienen en el problema no pueden acordar una conciliación y subsiste las 

diferencias y es precisamente a esas diferencias a que me refiero al mencionar la información 
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del Prof. Víctor Ariel, pues el aborda el tema a referente a los componentes de la personalidad 

para dar explicación a los tipos de conflictos por los que atraviesa el ser humano y por ende la 

empresas. (ARIEL MOJICA, Víctor.; 2015). 

Igualmente, el conflicto puede ser un problema serio para cualquier organización, pero también 

la oportunidad de afinar las interacciones y de generar una dinámica más creativa productiva en 

ella. Básicamente es un problema de percepción porque las partes involucradas deben darse 

cuenta de que éste existe, si nadie es consciente del conflicto, entonces no existe, pero en el 

momento que una parte percibe que la otra ha afectado negativamente, o está a punto de 

perjudicarla, en ese momento se inicia el proceso de conflicto. 

 

Los conflictos son generados por personas con intereses y objetivos contrarios, y estas 

diferencias son las que hacen entrar en conflicto a las personas. Esta es una regla general, no 

aplica únicamente a miembros de una organización, sino a los conflictos entre individuos, grupos 

y también a nivel sociedad. Por eso un aspecto crítico del área de recursos humanos es 

precisamente el de los conflictos, ya que cuando tienen una solución asertiva, originan cambios 

positivos en la empresa, incluso pueden llevar a la innovación. Cuando no se les da solución 

debida, se producen enfrentamientos y afectan la atención de la organización a los usuarios o 

clientes. 

Los conflictos están presentes en todas las organizaciones, sus desventajas son que muchas de 

las veces estas pueden terminar en discusiones, peleas entre empleados, departamentos 

trabajando como “feudales” y baja motivación. A la larga este tipo de ambiente obstaculiza el 

avance de las empresas así como su rendimiento y competitividad. 

Una de las ventajas que estos presentan, es que construyen acuerdos y diálogos, el sentimiento 

de unión se refuerza además, motivan a las personas, trabajan apasionadamente en sus tareas, 

usan su fuerza y energía en desempeñar sus labores y no en ganar discusiones, y en general 

los empleados realizan tareas superiores a las demandadas. (BERNAL, Roberto; 2016). 

- En la tabla y figura N° 06, se demuestra que el 60 % de los empleados de la Municipalidad 

Distrital de El Porvenir – Provincia de Trujillo, califican que predomina deficiente liderazgo en 

esta institución. El déficit de Liderazgo está relacionado con la baja energía, la indecisión y la 

falta de rendición de cuentas. Los malos Líderes son desorganizados y fallan al ejecutar los 

planes que les llevarán a realizar su visión, hacen tareas a corto plazo de manera brillante, pero 

no poseen capacidad de hacer cosas sostenibles, de influir en las personas. 
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Una brecha o déficit de liderazgo puede tener una o dos causas: falta de dominio de las 

competencias requeridas o falta de concentración en las habilidades necesarias. Cualquiera de 

las dos, puede representar un problema a corto y largo plazo. 

Estos datos se pueden corroborar con el siguiente testimonio: 

“…en esta organización predomina el individualismo, cada quien rata de resolver las 

actividades bajo su competencia, falta compromiso de trabajo en equipo y esto porque no 

hay quienes asumas la conducción y orientación para trabajar de manera colectiva…” 

(Paolo, 28 años). 

 

La realidad es que la capacidad de liderazgo hoy en día es insuficiente para satisfacer las 

necesidades futuras de liderazgo. Las cuatro competencias más importantes en el futuro – el 

compromiso inspirador, los empleados líderes, la planificación estratégica y la gestión del cambio 

– se encuentran entre las competencias más débiles para los líderes actuales. 

En las últimas décadas se ha mencionado mucho como el liderazgo ejerce influencia sobre sus 

subordinados. Esta es una condición humana básica y global, pues desde los inicios del ser 

humano donde ya vivían en sociedad han existido líderes que han guiado a los demás, de tal 

manera que a medida que la sociedad ha ido evolucionando, el liderazgo también se ha 

transformado (BARROSO, F. y SALAZAR, J.; 2014). 

 

El comportamiento del líder influye en sus seguidores, siendo el principal responsable del éxito 

o fracaso de ellos, que son los encargados de ayudar al cumplimiento de los objetivos 

organizacionales  Expresado de otra manera el líder tiene en su poder el progreso de las 

organizaciones, ya que todas necesitan de alguien para ser dirigidas. 

El clima organizacional influye directamente en el proceso y desarrollo de las funciones de las 

organizaciones, es decir la percepción que tiene el talento humano del lugar en el que se 

desempeña que influye en su actuar. Estas percepciones son las que le dan vida al clima 

organizacional y la gestión de la dirección cumple el papel más importante para le generación de 

un clima desfavorable o favorable, por eso se dice que la existencia real de un clima está dada 

por la subjetividad de las personas que laboran en una organización, (PERAZA, Y. y REMUS, 

M.; 2014). 

 

El liderazgo es uno de los factores más determinantes e influyentes en la percepción que tienen 

los trabajadores del clima organizacional y dado la importancia que tiene el clima organizacional 

en el cumplimiento de los objetivos de la organización, un clima positivo genera un mayor 
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sentimiento de pertinencia hacia la organización provocando automáticamente un mejor 

desempeño en los trabajadores. Por el contrario, un clima negativo disminuye el desempeño 

ocasionando bajo rendimiento y situaciones de conflicto interpersonal. 

Como líder, se debe dominar el arte del trabajo en equipo. Además de aprender que todos los 

miembros del equipo son importantes para lograr los objetivos de la empresa y deben ser 

tratados con respeto y recompensados en consecuencia. 

 

De hecho, los líderes influyen a los seguidores. Por esta razón, muchos creen que los líderes 

tienen el deber de considerar la ética de sus decisiones. Si bien el liderazgo es importante para 

la gestión y la estrecha relación con él, el liderazgo y la gestión no son los mismos conceptos. 

Planificación, presupuestación, supervisión, mantenimiento del orden, el desarrollo de 

estrategias y otras actividades son parte de la gestión. La gestión es lo que hacemos. El liderazgo 

es acerca de nosotros. 

Una persona puede ser un administrador eficaz, un buen planificador y administrador y 

organizador, y todavía tienen la capacidad de motivación de un líder. O todo lo contrario puede 

ocurrir. Una persona puede ser un administrador eficaz, pero, en cambio, tienen las habilidades 

necesarias para un buen líder. 

 

Existen diversos tipos de liderazgo, en tanto, los mismos, estarán determinados por tres 

cuestiones, por un lado, por la formalidad en su elección, por el otro, por la relación que se 

establezca entre líder y seguidores y por el tipo de influencia que ostente el líder sobre aquellos 

a quienes manda. 

Por la formalidad en su elección, se puede encontrar el liderazgo formal (preestablecido por la 

organización) y liderazgo informal (emergente en el grupo). 

De acuerdo a la segunda cuestión, se cuenta con los siguientes tipos: liderazgo dictador (fuerza 

sus ideas en el grupo, inflexible, le gusta ordenar y destruir la creatividad de los demás), liderazgo 

autocrático (el líder es el único que toma decisiones y organiza el grupo, no necesita justificar las 

decisiones que toma), liderazgo democrático (el líder toma las decisiones tras discutirlas con el 

grupo quien opina y elige entre las alternativas de solución que presenta el líder), liderazgo 

paternalista (toma las decisiones entregando recompensas y castigos a sus seguidores de 

acuerdo a si cumplen o no las consignas), liderazgo liberal laissez faire (el líder delega las 

decisiones al grupo, los integrantes del grupo gozan de total libertad para decidir). 

Y de acuerdo al tipo de influencia del líder sobre sus subordinados, liderazgo transaccional (los 

miembros del grupo reconocen al líder como tal y como autoridad), liderazgo carismático (el líder 
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tiene la capacidad de modificar valores, creencias y actitudes de sus seguidores), liderazgo 

auténtico (aquel en el que el líder se concentra en liderarse a si mismo primero), liderazgo lateral 

(entre personas del mismo rango dentro de una organización) y liderazgo en el trabajo (dentro 

del ámbito laboral). (FERRARI, M. Ester; 2011) 

- En la tabla y figura N° 07, se demuestra que el 68 % de los empleados de la Municipalidad 

Distrital de El Porvenir – Provincia de Trujillo, califican que predomina deficiente clima laboral. 

Es decir, la tensión, el estrés, la ausencia de comunicación y conflictos internos, son algunas de 

las características de este mal clima organizacional y obviar estos síntomas en un clima 

laboral es uno de los errores más comunes de la alta dirección. Lo que sucede en una 

organización laboral no pasa por que sí, sino que hay unos motivos detrás, pero para averiguarlo 

es necesario hacer una evaluación de cuáles pueden ser las causas de que un clima laboral sea 

inadecuado y de que la productividad organizacional no mejore, se estanque e, incluso, empeore 

en perjuicio de la calidad de atención a los usuarios. 

 

Las consecuencias de un clima organizativo malo para los trabajadores es que sus objetivos 

laborales cambian, la meta ya no es el rendimiento y alcanzar los objetivos de productividad, sino 

aguantar las situaciones día a día y luchar contra los obstáculos habituales, lo que implica el 

desgaste físico, mental y emocional de los empleados. 

En este sentido, aspectos como la claridad en las funciones y expectativas, la consolidación de 

un espíritu de equipo, la determinación de estándares equitativos y la asignación de 

responsabilidades en forma equilibrada influyen de manera determinante en la composición de 

dicho clima y, por lo tanto, en el éxito o fracaso de una organización. 

 

Sin duda, un mal clima laboral no es sostenible en el largo plazo. Es decir, si prevalece un estilo 

de dirección general muy coercitivo, amenazante y donde la gente se siente temerosa de perder 

su trabajo, lo que originará es una gran rotación, que deriva a la vez en poca capacidad de 

entrenar a la gente, con el consecuente impacto en desempeños bajos y resultados malos. 

Estos datos se pueden corroborar con el siguiente testimonio: 

“…como contratados siempre estamos a la espera de la firma de un nuevo convenio de 

trabajo, sumado a la frustración, ya que debemos cumplir horario con o sin la necesidad 

de realizar una tarea en concreto. Hay ausentismo laboral debido a los niveles de estrés, 

nervios, inseguridad y miedos que se generan por la mala gestión y el acoso laboral 

debido a la supervisión y vigilancia constante en el trabajo por el nivel jerárquico superior, 
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generando tensión, desconfianza, apatía y aislamiento en el equipo de trabajo,…” (Miguel, 

28 años). 

El clima laboral es una percepción colectiva de las personas en relación con las prácticas, 

políticas, estructura, procesos y sistemas que se dan en una organización y su consecuente 

reacción a esta percepción. El clima laboral se construye a lo largo de un periodo significativo de 

tiempo con el día a día y es observable, medible y cuantificable. 

 

El día a día en los trabajos es fuente de desgaste y laboratorio de pruebas de la templanza de 

nervios. Las razones, muy comunes: tener un jefe déspota o incompetente, un compañero o dos 

que faltan a sus responsabilidades o se desentienden de ellas. Simplemente el exceso de estrés 

o tener una mala época porque no se ha descansado o se traen problemas de casa.  

La sobrecarga de trabajo se produce muchas veces porque no se calculan bien el tiempo que 

lleva hacer cada tarea y se tiende a sobrevalorar la propia capacidad para sacar trabajo. Hacer 

una buena gestión conlleva un análisis objetivo de las tareas de las que se es capaz y saber 

delegar las que no se pueden asumir. En eso consiste trabajar en equipo. Si no se responde de 

forma eficaz pueden llegar quejas que empeorarán el ambiente con la consecuente sensación 

de frustración.  

 

La sobrecarga de trabajo se produce muchas veces porque no se calculan bien el tiempo que 

lleva hacer cada tarea y se tiende a sobrevalorar la propia capacidad para sacar trabajo. Hacer 

una buena gestión conlleva un análisis objetivo de las tareas de las que se es capaz y saber 

delegar las que no se pueden asumir. En eso consiste trabajar en equipo. Si no se responde de 

forma eficaz pueden llegar quejas que empeorarán el ambiente con la consecuente sensación 

de frustración.  

El clima organizacional es muy importante es una institución ya que ayuda a mejorar la 

productividad y eficiencia del colaborador en la utilización de recursos y materiales para cumplir 

con los objetivos y metas institucionales. 

El clima se basa sobre la satisfacción de las necesidades psicológicas y sociales de su personal 

y sobre el logro de los objetivos de la organización, consideran que la gerencia debe poner una 

cuidadosa atención sobre esta cualidad. 

 

Un clima organizacional sano tiene beneficios: Satisfacción, Adaptación,  Afiliación, Actitudes 

laborales positivas, Conductas constructivas, Ideas creativas para la mejora, alta productividad, 

logro de resultados, y baja rotación de personal. (SERNA GOMEZ, H.; 2013). 
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El clima laboral es el ambiente donde una persona desempeña su trabajo diariamente, el trato 

que un jefe puede tener con sus subordinados, la relación entre el personal de la empresa e 

incluso la relación con proveedores y clientes todos estos elementos van conformado lo que 

denominamos clima organizacional, esto puede ser un vínculo o un obstáculo para el buen 

desempeño de la organización en su conjunto o de determinadas personas que se encuentran 

dentro o fuera de ella, puede ser un factor de distinción e influencia en el comportamiento de 

quienes la integran. 

Las percepciones y respuestas que abarcan el clima organizacional se originan en una gran 

variedad de factores. Unos abarcan los factores de liderazgo y prácticas de dirección (tipos de 

supervisión: autoritaria, participativa etc. Otros factores están relacionados con el sistema 

formal y la estructura de la organización (sistema de comunicaciones, relaciones de 

dependencia, promociones remuneraciones, etc.) Otros son las consecuencias del 

comportamiento en el trabajo (sistemas de incentivo, apoyo social interacción con los demás 

miembros, etc.). (GAN, Federico; 2016). 

 

La relación que se viene efectuando en la gestión moderna entre la productividad del recurso 

humano y el clima laboral. El clima se constituye cada vez más en un factor que refleja las 

facilidades o dificultades que encuentra el trabajador para aumentar o disminuir su 

productividad o para encontrar su punto de equilibrio. Por lo tanto evaluando el clima laboral lo 

que se está haciendo es determinar qué tipo de dificultades existen en una organización a nivel 

de recursos humanos y organizacionales, internos o externos, que actúan facilitando o 

dificultando los procesos que conducirán a la productividad de los trabajadores y de todo el 

sistema organizacional. 

- En la tabla y figura N° 08, se demuestra que el 57 % de los empleados de la Municipalidad 

Distrital de El Porvenir – Provincia de Trujillo, califican que predomina la desconfianza entre 

compañeros de trabajo 

 

A los empleados les resulta difícil desarrollar relaciones de confianza si un compañero sólo 

piensa en sus propios intereses, actúa de manera egoísta, es rápido para echar culpas y 

realizar juicios de valor, chismosea o no acepta la responsabilidad por sus propias decisiones. 

Un ejemplo de una persona aparentemente no confiable puede incluir a un empleado que tiene 

un temperamento fuerte, es crítico con la apariencia de otros y siempre hace un esfuerzo por 

irse a casa temprano, incluso cuando un proyecto urgente del equipo se entrega al día 

siguiente.  
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Por ejemplo, es más difícil confiar en un gerente si siente que su manera es la única manera, 

no está abierto a nuevas ideas o puntos de vista, distorsiona la información y no es coherente 

cuando se trata de la política de la empresa o su comportamiento. Los líderes a menudo 

traicionan la confianza de los empleados por no involucrar a los trabajadores en importantes 

decisiones empresariales, como ser recortes presupuestarios, actuar irrespetuosamente y 

tratar a los empleados más como mercancías en vez de socios de negocios.  

Otras formas de traición pueden incluir chismes en los dispensadores de agua, llegar tarde o 

no llegar a reuniones importantes, no cumplir la promesa de preparar una presentación, falta 

de productividad o mentir a un supervisor para lesionar la reputación de un compañero de 

trabajo. 

Estos datos se pueden corroborar con el siguiente testimonio: 

“…me es difícil confiar en mis compañeros, he notado que cada quien se preocupa por 

sus propios intereses, hay mucha mala en la gente, por todo critican y ponen mal antes 

los superiores,…” (Raquel, 37 años). 

 

Cuando un trabajador tiene una percepción negativa de la relación que mantiene con sus 

compañeros, superiores o subordinados (por frecuentes enfrentamientos directos, o por 

aislamiento), puede verse perjudicado, tanto su bienestar o satisfacción laboral, como la 

productividad de la organización y la calidad del servicio prestado. Esto sucede especialmente 

en las ocasiones en que es necesario el trabajo en equipo. 

Se desconfía de quienes están debajo si hay inseguridad en el empleo; el jefe piensa que le 

van a quitar el puesto. Esta suspicacia es muy nociva, pues hay una pérdida directa en la 

productividad, ya que los superiores tienden a aumentar los tiempos de supervisión. 

El empleo es un espacio de creación de redes de apoyo. Cuando trabajar en equipo se queda 

simplemente en una relación laboral tiende a no ser tan fuerte como cuando se crean lazos de 

amistad. “Es decir, el poder soportarse no solo en el ámbito laboral puede ser importante sin la 

necesidad de que estos dos campos se mezclen, o sea, que yo tenga una dificultad con mi 

amigo laboral y que eso influya en la parte personal o viceversa”. 

 

Según González es clave generar redes de amistad, eso propicia un estado emocional y hace 

que la persona sea más productiva. Además, que tenga espacios de esparcimiento dentro del 

mismo trabajo, que bien manejados pueden ser fructíferos. No obstante, pueden llevar al ocio 

que es el otro extremo y que no es recomendable en el campo laboral. (GONCALVES, Alexis 

P.; 2010) 
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Las desventajas de no tener amigos en el trabajo son, por ejemplo, un aislamiento, 

consecuencia de no tener la oportunidad de expresar emociones y anécdotas. Se podría 

generar desconfianza. 

Tener un amigo en el trabajo es confiar, por lo tanto, se puede contar con él. Aunque en el 

campo laboral lo ideal es trabajar en equipo, infortunadamente no siempre se puede contar con 

la colaboración y cooperación de todos los integrantes del equipo. 

- En la tabla y figura N° 09, se demuestra que el 50 % de los empleados de la Municipalidad 

Distrital de El Porvenir – Provincia de Trujillo, califican que predomina deficiente trabajo en 

equipo. Estas cifras reflejan que trabajar en equipo no es sencillo, y prueba de ello son las 

múltiples disputas que surgen en el entorno laboral.: confusión, desorden y falta de liderazgo. 

Estos datos se pueden corroborar con el siguiente testimonio: 

“…en nuestro trabajo se aprecia el marcado individualismo entre compañeros de trabajo, 

hay desconfianza generalizada y deficiente liderazgo para consolidar verdaderos 

equipos de trabajo,…” (Marvin, 42 años). 

 

El trabajo en equipo no requiere lazos de amistad, pero si requiere de confianza. En este caso, 

no se trata entonces de situaciones de fe ciega como resultado de una relación, o de dejarse 

caer en los brazos de tus compañeros. La confianza en un equipo se refiere más bien a la 

capacidad de tener apertura para dar y recibir retroalimentación de manera abierta: “tengo la 

confianza de que puedo hacer notar un mal comportamiento, o estoy dispuesto a que me lo 

hagan notar”. Sin esa confianza, el equipo no puede avanzar, pues será difícil hacer notar 

errores o puntos de mejora. 

Según nuestros expertos, la falta de planificación es una de las principales causas del fracaso 

de los equipos en las empresas. La falta de organización, muchas veces motivada por un líder 

incompetente, así como una ausencia total de objetivos claros provoca un caos entre los 

miembros del staff, que acaban desquiciados. 

 

La confusión, por lo tanto, se acaba apoderando del ambiente de trabajo hasta provocar 

situaciones absurdas en las que cada empleado trata de solucionar los problemas colectivos 

de una forma individual. 

Los líderes negativos son otra de las causas que suelen torpedear el trabajo en equipo dentro 

de las empresas. El perfil de este tipo de líderes responde siempre al mismo patrón: exigen 

resultados, en la mayor parte de los casos inalcanzables, sin mostrar el camino para llegar a 

conseguirlos. Este tipo de situaciones generan una gran frustración entre los empleados, 
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motivando que aparezcan las primeras reacciones negativas respecto a la empresa, al jefe y a 

los propios compañeros: 

 Falta de confianza: tanto con el jefe, al que pierden el respeto y el sentido de la autoridad 

por su falta de liderazgo, como con la empresa. 

 Falta de comunicación: este aspecto debe ser uno de los más importantes a la hora de 

gestionar un grupo. En los casos en los que esta norma no escrita no se respete, dará lugar 

a situaciones negativas que romperán el equilibrio del equipo. 

 Falta de comprensión: al haber esta desorganización, los empleados no entienden cuál es 

la misión de la empresa y por lo tanto, no se sienten identificados ni con su cultura ni con 

sus valores, generando un gran problema de identificación. 

 Falta de compromiso: precisamente por el punto anterior, los empleados tienen una gran 

falta de compromiso que les lleva a no dar lo mejor de sí mismos en el día a día. 

(AHUMADA, L.; 2014). 

 

Un equipo se compone de un número variable de personas con habilidades complementarias, 

que tienen un compromiso con un propósito común, una serie de metas de desempeño y un 

enfoque, de todo lo cual son mutuamente responsables. Tienen una identidad definida, y los 

miembros trabajan juntos de manera coordinada y con apoyo mutuo, son responsables ante 

los demás y usan habilidades complementarias para cumplir con un propósito común. 

Los mejores equipos dedican gran tiempo y esfuerzo a explorar, dar forma y ponerse de 

acuerdo, de manera que acaben sintiendo como propio -tanto individual como colectivamente- 

el propósito de que se trate. Este tipo de actividad, directamente relacionada con el propósito. 

Continúa desarrollándose durante todo el tiempo que el equipo funciona como tal. Por el 

contrario, los equipos que fracasan no suelen crear este propósito compartido por todos. Por la 

razón que sea -porque pierden de vista los resultados. Por falta de esfuerzo o de liderazgo- no 

convergen en torno a una aspiración que supone un reto importante. (FLORES HIDALGO, Luis; 

2010). 

- En la tabla y figura N° 10, se demuestra que el 62 % de los empleados de la Municipalidad 

Distrital de El Porvenir – Provincia de Trujillo, califican que nunca se practica el 

reconocimiento laboral. Estas cifras ponen en evidencia, que en esta institución no se 

preocupan por el reconocimiento a los empleados que a diario lo mejor de sus habilidades 

y esfuerzos para brindar un servicio de calidad a los usuarios. 
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La falta de reconocimiento se logra que el colaborador que tenía entusiasmo, decaiga y se 

ponga a la defensiva, cometa errores, se vuelva incrédulo y piense que es inútil esforzarse 

porque nadie lo notará, perjudicándose así la gestión gerencial. 

Estos datos se pueden corroborar con el siguiente testimonio: 

“…para la lata dirección solo existimos como una máquina más, no valoran el granito de 

arena que ponemos para atender a la comunidad, no se acuerdan ni de nuestro 

cumpleaños, con eso le digo todo lo malo que nos tratan…” (Ángela, 46 años). 

El reconocimiento laboral produce una satisfacción personal que hace que el trabajador sea 

más feliz desarrollando su trabajo y en su vida en general. Es la técnica clave para retener el 

talento, puesto que es importante que los trabajadores sepan que su trabajo es reconocido y 

que su aportación es necesaria para el éxito de la empresa, no saber apreciar la labor y el 

desempeño de nuestros trabajadores es darles un aliciente para que se busquen otra empresa 

donde sí se les reconozca. 

 

El reconocimiento es una herramienta de gestión que refuerza la relación de la empresa con 

los trabajadores, y que origina positivos cambios al interior de una organización. Cuando se 

reconoce a una persona eficiente y eficaz, se están reforzando además las acciones y 

comportamientos que la organización desea prolongar en los empleados. 

El reconocimiento es parte de la felicitación que todo trabajador requiere recibir periódicamente. 

Nada motiva más que el éxito, y el reconocimiento es la consecuencia de este éxito. Por tanto, 

cuando un trabajador recibe un reconocimiento por lo que hace, mejora su desempeño laboral. 

Premiar el desempeño actúa, tanto a nivel de los colaboradores como de la organización: 

puede llegar a ampliar y mejorar la satisfacción y retención de los empleados, y la rentabilidad 

y productividad de la empresa. La gente que se siente apreciada por otros, posee una actitud 

positiva y mayor confianza y habilidad para contribuir a las metas. (MARTINEZ FAJARDO, C. 

E.; 2012). 

 

Los empleados necesitan saber que su trabajo es útil, que sus esfuerzos son reconocidos por 

la empresa. Reconocer la labor influye incluso en la retención de los ejecutivos y empleados 

talentosos: una remuneración adecuada y justa, un ambiente de trabajo agradable y motivante 

y, uno de los factores más importantes, el reconocimiento al desempeño y al esfuerzo laboral. 
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CONCLUSIONES. 

 

- El 58 % de los empleados de la Municipalidad Distrital de El Porvenir – Provincia de Trujillo, 

consideran que no tienen autonomía laboral para el cumplimiento de sus funciones por lo que 

esta dependencia extrema de sus superiores genera deficiente clima laboral. 

- El 64 % de los empleados de la Municipalidad Distrital de El Porvenir – Provincia de Trujillo, 

califican que mantienen deficientes relaciones interpersonales, situación que dificulta el trabajo 

en equipo y afecta el clima laboral que permita brindar unos servicios de calidad al público usuario. 

- El 61 % de los empleados de la Municipalidad Distrital de El Porvenir – Provincia de Trujillo, 

opinaron que predomina bajo nivel de comunicación interna entre compañeros de trabajo 

generando dificultades para trabajar en equipo. 

- El 56 % de los empleados de la Municipalidad Distrital de El Porvenir – Provincia de Trujillo, 

opinaron que siempre se presentan conflictos internos, hechos que ponen en alto riesgo el clima 

laboral en desmedro de la calidad de atención al público. 

- El 60 % de los empleados de la Municipalidad Distrital de El Porvenir – Provincia de Trujillo,  

calificaron que presentan bajo nivel liderazgo en esta institución pública, generando conflictos 

laborales que afectan la producción y la productividad de la organización laboral. 

- El 68 % de los empleados de la Municipalidad Distrital de El Porvenir – Provincia de Trujillo, 

consideran que predomina deficiente clima laboral. Esta situación se debe fundamentalmente a 

la comunicación defensiva, liderazgos autoritarios, ausencia de unidad y pertenencia al equipo y, 

falta de estrategias de motivación laboral. 

- El 57 % de los empleados de la Municipalidad Distrital de El Porvenir – Provincia de Trujillo, 

consideran que predomina alto grado de desconfianza entre compañeros de trabajo y contribuye 

a generar deficiente clima laboral. 

- El 59 % de los empleados de la Municipalidad Distrital de El Porvenir – Provincia de Trujillo, 

opinaron que no se está trabajando en equipo y esto se debe principalmente por el reparto de 

tareas y trabajo de forma individual. 

- El 62 % de los empleados de la Municipalidad Distrital de El Porvenir – Provincia de Trujillo, 

calificaron que nunca se practica el reconocimiento laboral, situación que genera desmotivación 

laboral y repercute negativamente en el clima laboral. 
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RECOMENDACIONES. 

 

1. La Municipalidad Distrital de El Porvenir, a través de la Gerencia de Recursos Humanos, debe 

diseñar e implementar estrategias de motivación a los empleados a través de diferentes tipos de 

recompensas, como carta de reconocimiento, ceremonia de premiación, empleado del mes; para 

que de esta manera el empleado sienta que valoran el trabajo y esfuerzo diario que realizan. Así 

mismo es importante fortalecer los conocimientos de las funciones y metas de cada una de las 

áreas administrativas de manera periódica. 

2. La Municipalidad Distrital de El Porvenir, a través de la Gerencia de Recursos Humanos, debe 

planificar y ejecutar talleres de motivación y desarrollo de habilidades socio-emocionales. Estos 

ayudarán a desarrollar y mejorar las habilidades comunicativas de los trabajadores. Estos 

necesitan aprender a comunicarse en forma asertiva, desarrollar su empatía, ser más abiertos en 

su trato con los demás y saber escuchar las demás voces del entorno laboral. Es preciso que 

todo el personal que se desempeña en la organización comprenda que la comunicación fluida 

favorece el crecimiento personal e institucional. 

3. La Municipalidad Distrital de El Porvenir, a través de la Gerencia de Recursos Humanos, debe 

evaluar los planes de trabajos de cada área de manera frecuente para incrementar el porcentaje 

de productividad que tiene cada empleado para aplicar supervisión y orientación que permita 

optimizar la variable de productividad. 
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ANEXO Nº 1 

 

 

 

1. La municipalidad es estricta en el cumplimiento de las normas, reglamentos y 

convenios? 

Siempre ( )   A veces ( )  Nunca ( ) 

2. La municipalidad prioriza los procedimientos escritos? 

Siempre ( )   A veces ( )  Nunca ( ) 

3. En su trabajo usted toma las decisiones respecto de él y no tiene excesivo control? 

Siempre ( )   A veces ( )  Nunca ( ) 

4. En su trabajo usted se considera su propio jefe? 

Siempre ( )   A veces ( )  Nunca ( ) 

5. En su trabajo usted se siente recompensado adecuadamente? 

Siempre ( )   A veces ( )  Nunca ( ) 

6. En su trabajo usted recibe más premios que castigos? 

Siempre ( )   A veces ( )  Nunca ( ) 

7. En su trabajo de todos los días asume riesgos para alcanzar las metas propuestas? 

Siempre ( )   A veces ( )  Nunca ( ) 

8. Usted se encuentra satisfecho con las relaciones humanas que existen? 

Siempre ( )   A veces ( )  Nunca ( ) 

9. Usted se considera comprendido por jefes y superiores? 

Siempre ( )   A veces ( )  Nunca ( ) 

10. Usted cree que en la Municipalidad se practica el apoyo mutuo entre compañeros? 

Siempre ( )   A veces ( )  Nunca ( ) 

11. Usted cree que en la Municipalidad se practica el apoyo mutuo entre jefes y 

subordinados? 

Siempre ( )   A veces ( )  Nunca ( ) 

12. Usted tiene claro lo que se espera de su trabajo en cuanto a rendimientos? 

Siempre ( )   A veces ( )  Nunca ( ) 

13. Usted Considera que la implantación del sistema de gestión de la calidad es lo mejor 

para su trabajo? 

De acuerdo ( )   Medianamente de acuerdo  ( )  Desacuerdo ( ) 

14. Frente a un conflicto usted es partidario de solucionarlo rápidamente? 

CUESTIONARIO 
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De acuerdo ( )   Medianamente de acuerdo  ( )  Desacuerdo ( ) 

15. Frente a un conflicto usted es partidario de consultarlo con sus jefes? 

De acuerdo ( )   Medianamente de acuerdo  ( )  Desacuerdo ( ) 

16. Usted considera que la Municipalidad satisface sus objetivos personales? 

De acuerdo ( )   Medianamente de acuerdo  ( )  Desacuerdo ( ) 

17. Lo que hace en la Municipalidad es su vocación? 

De acuerdo ( )   Medianamente de acuerdo  ( )  Desacuerdo ( ) 

 

 

  

TESIS - UNT
       UNT 
FAC. CC.SS.

Tesis publicada con autorización del autor 
No olvide citar esta Tesis



 
 

                                                                       

 

ANEXO Nº 2 

  

 

 

 

I.-  DATOS PERSONALES: 

1. Nombres y Apellidos: .............................................................................................................  

2. Edad: ........................................................................................................................................  

3. Domicilio: .................................................................................................................................  

4. Fecha de aplicación:  ..............................................................................................................  

5. Hora:   Inicio:……………………………Término:  ....................................................................  

6. Objetivo: ...................................................................................................................................  

7. Responsable: ...........................................................................................................................  

II.- DESCRIPCIÓN 

 

     NIÑEZ: 

               

OBSERVACIONES: 

 

 

 

 

  

HISTORIA DE VIDA 
CÓDIGO Nº 

ANEXO Nº 1 

INSTRUMEN

TO DE 

VÍNCULO 

FAMILIAR 

 

Estimados 

Sr(a). 

 

I. 

INSTRUCCI

ÓN 

Este 

cuestionario 

es personal y 

anónimo, 

tiene el 

propósito de 

conocer el 

grado de 

vínculo 

familiar, en el 

adulto mayor.    

A 

continuación 

se le 

formulará 

algunas 

preguntas, se 

solicita 

contestar con 

la mayor 

sinceridad 

indicando  

con: 

Siempre, A 

veces, 

Nunca; de 

ser necesario 

se le repetirá 

la pregunta: 

 

II. INDICADORES Siempre   A veces Nunca 

AFECTIVO: 

1. Recibe caricias, besos abrazos o palabras cariñosas de sus 
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ANEXO Nº 3 

 

 

 

1. Lugar:

  

2. Fecha:

  

3. Hora:   Inicio: ………………………………….. Término: 

  

4. Tema:

  

5. Objetivos:

  

6. Entrevistado:

  

7. Entrevistadora:…………………………………………………………………………….. 

DESCRIPCIÓN Y RELATO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

COMENTARIO U  OBSERVACIONES 

 

 

 

 

 

 

VALORACIÓN DE LA INFORMACIÓN 

a. Buena (    )                           b.  Regular (     )                           c.  Deficiente (    ) 

 

REGISTRO DE ENTREVISTA CÓDIGO Nº 
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ANEXO Nº 4 

 

 

 

1. Lugar:

 .............................................................................................................................................. 

2. Fecha:

 .............................................................................................................................................. 

3. Hora:   Inicio: ………………………………….. Término: 

 .............................................................................................................................................. 

4. Objeto:

 .............................................................................................................................................. 

5. Objetivo:

 .............................................................................................................................................. 

6.  

Observadora:..............................................................................................................................

........... 

DESCRIPCIÓN  Y RELATO                                                            VALOR  ESTIMADO 

 

 

 

 

 

 

 

 

COMENTARIO                                                                                                LEYENDA 

  

1. POCO CONFIABLE 

2. CONFIABLE 

3. MUY  CONFIABLE. 
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