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RESUMEN 

 

La presente investigación titulada “Clima Laboral y las relaciones interpersonales 

en los trabajadores del área de mantenimiento de una universidad privada de 

Chiclayo 2018”, tuvo como objetivo general, identificar la relación que existe entre 

el clima laboral y las relaciones interpersonales en los trabajadores del área de 

mantenimiento de una universidad privada de Chiclayo 2018, este estudio se llevó 

a cabo mediante una metodología cuantitativa,  en la que fue necesario adoptar un 

diseño no experimental, y de tipo transversal – correlacional, tiene como finalidad 

llegar a conocer la relación entre dos o más variables, conceptos o categorías, la 

técnica que se empleó para recolectar los datos fue la encuesta y como instrumento 

el cuestionario, dirigida a 23 trabajadores del área de mantenimiento cuyas 

características son, en su mayoría varones asimismo , la mayor parte de los 

encuestados tiene primaria incompleta además presentaron edades que oscilaron 

entre los 30 y 49 años de edad y presentaron un tiempo de  labor de 1 a 5 años, 

con respecto a las conclusiones se pudo llegar a las siguientes , que el clima laboral 

es descrito como regular por un 52.2%, en cuanto a las relaciones interpersonales 

fueron valoradas como regulares en una 78.3% por ultimo existe relación 

significativa entre las variables de estudio clima laboral y relaciones 

interpersonales, determinado por un coeficiente de correlación de 0.748, asimismo 

el comportamiento de la variable clima laboral se encuentra explicado en una 56% 

por las relaciones interpersonales. 

  

Palabras Clave: Clima laboral, relaciones interpersonales, relación social. 
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ABSTRACT 

 

The present research entitled "Work environment and interpersonal relationships in 

workers in the maintenance area of a private university in Chiclayo 2018", had the 

general objective of identifying the relationship between the work environment and 

interpersonal relationships in workers in the area of maintenance of a private 

university in Chiclayo 2018, this study was carried out using a quantitative 

methodology, for this it was necessary to adopt a non-experimental design, and of 

a cross-correlational type, because its purpose is to know the relationship or degree 

of association that there is between two or more concepts, categories or variables, 

in this case between the variables work environment and interpersonal 

relationships, the technique used for data collection was the survey and as an 

instrument the questionnaire, addressed to 23 workers in the area of maintenance, 

mostly males, most have incomplete primary in addition to p He had years that 

ranged from 30 to 49 years of age and presented a work time of 1 to 5 years, it was 

possible to reach the following conclusions that the work environment is described 

as regular, by 52.2%, in terms of relationships Interpersonal relationships were 

valued as regular in 78.3%, and finally the existence of a significant relationship 

between the variable work environment and interpersonal relationships, determined 

by a correlation coefficient of 0.748, as well as the behavior of the variable work 

environment is explained in 56 % for interpersonal relationships. 

 

 

  

Keywords: Work climate, relationships interpersonal, relationship social 
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I. INTRODUCCIÓN 

1.1. Realidad problemática. 

 

En el presente, el clima laboral constituye  uno de los factores indispensable 

para un buen cumplimiento y el éxito de propósitos, en toda organización ya sea 

gubernamental o privada, por tal es de gran importancia generar el interés de 

conocer los factores que beneficien o perjudiquen a corto o largo plazo y ocasionen 

un desbalance.  

Según Quispe, (2015) señala que el clima laboral u organizacional a nivel 

mundial es de gran trascendencia, por causa de  la globalización, aumenta la 

competitividad de diferentes instituciones públicas o privadas, por ende  los 

aspectos se convierte en factores beneficiosos en una organización el cual el 

trabajador se siente comprometido, satisfecho, orgulloso para que pueda 

desenvolver sus cualidades,  aptitudes, habilidades, conocimientos y relaciones 

interpersonales de ese modo se incrementa la competencia y el éxito de sus 

objetivos. 

La eficiencia, la productividad y la eficacia en las organizaciones públicas y 

privadas serán modulados por el ambiente que se geste entre los miembros, lo que 

nos afirma Baltazar, D. & Chirinos, J., (2013) es que:  

En las empresas o instituciones se experimenta complicaciones cuando los 

trabajadores notan que no están en un entorno saludable, es decir un clima laboral 

desfavorable. No obstante se tiene una dificultad mayor cuando se observa 

injustamente el ambiente laboral por ejemplo, que los colaboradores perciban un 

“adecuado clima” sin embargo no existe, lo que supondría a creer el concepto 

percibido por cada integrante del grupo, supeditado de las existentes propiedades 

particulares y personalidades.  

Teniendo en cuenta se puede ver que el ambiente laboral no solo es el 

concurso de componentes externos si no también, el significado de la percepción 

que cada colaborador tiene del entramado de situaciones que se vive en lo íntimo 

de la organización.  
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Antes bien el clima laboral y la productividad son términos que vienen siendo 

vinculados con suma frecuencia tales así que las mediciones de la consultora Great 

Pace to Work, revelan la elevada reciprocidad entre la rentabilidad y el entorno 

laboral de las organizaciones. Es que las apreciaciones de los trabajadores de una 

institución representan la fuerza con gran influencia en su comportamiento, resultan 

pieza clave en el impacto referente a sus variables, que van desde el desempeño 

y el compromiso incluso el ausentismo y el estrés, desde el hallazgo de talentos 

hasta su disposición para trasformar o ser innovadores. Revista PIMES pag.31.  

  Por ello la empresa moderna reconoce el aporte del trabajador tales así que 

se ha transitado el término de empleado a colaborador y actualmente denominado 

socio estratégico mencionando que es una parte activa de la organización.  

Particularmente en el Perú según un estudio realizado por la Consultoría de 

PwC (2014). Nos da a conocer que el operante más productivo y apreciado de una 

institución es el empleado y sus importantes requerimientos están direccionadas en 

una superior flexibilidad en el trabajo, motivación frecuente, respuestas, brindando 

un enfoque a las necesidades que tiene el trabajador más que por las necesidades 

de la empresa.  

El MEF, estima que el talento humano constituye el capital más esencial para 

fortalecer y optimizar el progreso de su gestión institucional, asimismo para obtener 

las ambiciones e ideales institucionales. Por ello promover el desarrollo de una 

cultura organizacional de calidad y de mejora continua entre sus colaboradores, 

constituye un factor significativo y estratégico de gestión. Lo cual desarrolla una  

política del MEF sobre la cultura Organizacional de Clima laboral, aprobada 

mediante Resolución ministerial N° 303-2014-EF/43, la misma que contiene la 

declaración de la promoción del clima laboral, que debe estar orientado a brindar a 

todos los colaboradores,  buenos escenarios de empleos para su crecimiento 

profesional e individual, en la que se fomente un ambiente de respeto, cordialidad, 

compañerismo, y consideración, que se aprecie el buen trato,  un ambiente de 

respeto, consideración, cordialidad y compañerismo, asimismo promover el 

reconociendo  de logros y aportes alcanzados para el excelente desarrollo de la 

gestión institucional. MEF. (2016) 
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A saber las universidades  no son ajenos a esta problemática , ya que también 

son afectados,  lo cual se generó un interés por investigar y conocer este tema,  en 

una universidad privada de Chiclayo con los trabajadores que integran el área de 

mantenimiento teniendo como función principal mantener limpia la universidad, 

muchas veces su trabajo no es valorado ni  recompensado generando que los 

mismo tengan una percepción negativa de su labor, muy probable que esto se deba 

a  su nivel de educación, cultura deficiente,  entre otros aspectos sin embargo, 

juegan un rol significativo en la institución, uno de los factores poco mencionado 

son los vínculos interpersonales y como estas influyen en el clima  laboral. Según 

Arce G y Malas, Y (2004) señala que para la existencia de buenos vínculos 

interpersonales, los colaboradores deben de aprender a comunicarse,  adquirir 

compromiso en las tareas y además fomentar  el estilo de liderazgo democrático 

mediante el respeto y la tolerancia hacia los demás.   

Para el mundo de hoy  dentro de las instituciones, hay que tener en cuenta 

las actitudes, sentimientos de los colaboradores  ya que influye mucho en su 

productividad,  rendimiento, buen desempeño, identificación y satisfacción en el día 

a día del trabajo que realizan, fortaleciendo su autoestima y motivándolos es decir  

reconociendo  sus logros se elevara los niveles de productividad de la institución. 

Mejorar el clima laboral que se percibe en una institución, no es sencillo ya que 

toma tiempo y esfuerzo de la participación de todos de manera que formen parte 

de la lucha constante y que será beneficioso para la productividad y desarrollo de 

la institución, ante esta problemática mencionada se realizara este estudio que 

permita conocer como es el ambiente laboral y su correspondencia con los vínculos 

interpersonales que se dan al interior de la institución en mención. 

 

1.2. Antecedentes de estudio  

 

Ámbito internacional 

Contreras (2014). Realizó un estudio sobre "Diferencia en las Relaciones 

Interpersonales entre el departamento de ventas y el departamento de Contabilidad 
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de una empresa que se dedica a la venta de Seguros", es de tipo cuantitativo 

descriptivo - transversal,  es decir que compara niveles de dos o más variables, su 

objetivo fue determinar la diferencia existentes en las correlaciones interpersonales 

entre el área de ventas y el de contabilidad, el tamaño de la muestra fue 30 

individuos, el instrumento que se empleo fue un cuestionario, con una escala de 

Likert, con cuatro medidores que calculaban las correlaciones interpersonales. 

Según los resultados llegaron a la conclusión que no se haya diferencia notoria de 

las correlaciones interpersonales que se desarrolla en las áreas de contabilidad y 

ventas.  

Flórez (2014). En su investigación: “Clima laboral y compromiso 

organizacional en docentes universitarios del Decanato y Artes de la UCLA”. Dicha 

investigación es de diseño no experimental, tipo correlacional y de corte 

transversal, la metodología utilizada fue cuantitativa  se utilizó como instrumentos 

de mediación dos cuestionarios el primero, escala de compromiso organizacional 

con tres tipos de compromiso afectivo, normativo y continuo  y el otro de clima 

laboral los dos con escala tipo Likert su muestra estuvo conformada por 96 

docentes. Su propósito es examinar el nexo concreto entre el ambiente laboral y la 

responsabilidad organizativa  en educadores universitarios. Se llegó a la conclusión 

que es diminuta el vínculo entre las variable compromisos organizacionales y clima 

laboral, aunque se dispuso que coexiste una relación significativa entre la magnitud 

de relaciones interpersonales y del ambiente laboral con el compromiso normativo 

y afectivo.  

Espinosa (2014). En su tesis “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.” 

Tiene como finalidad general fomentar una cultura de corporaciones como 

componente concreto de adhesión de los vínculos de las personas en la entidad 

educativa Omaira Sánchez Garzón, la investigación es de tipo crítico - propositivo 

se aplicó como instrumentos la encuesta y la ficha de observación su población es 

el personal directivo lo cual fue un total de 60 personas se  llegó a conclusión que 

el 61% tiene carencias en relación a la comunicación interna, el cual aumenta las 

relaciones humanas, y ausencia de los políticas causales en la organización, 
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además no hay trabajo en equipo al interior de la entidad educativa,  en el que se 

prefiere el aislamiento laboral, en vez de concentrarse en los procedimientos para 

lograr las metas y aspiraciones.  

Sotelo y Figueroa (2017) en su investigación “El clima organizacional y su 

correlación con la calidad en el servicio en una institución de educación de nivel 

medio superior” esta investigación es de  carácter no experimental, cuantitativa, y 

de diseño correlacional y transversal para recolectar los conocimientos  se empleó 

la técnica de la encuesta y como instrumento el cuestionario de Medición del clima 

organizacional la cual utilizo calidad en el servicio como criterio, se usó a 28 

docentes y 24 administrativos El propósito fue  determinar el nexo existente entre 

ambiente institucional y excelencia en la función percibida por los empleados de 

una organización de nivel medio superior del estado de Durango, México. Se llegó 

a la conclusión  que la relación entre las variables es efectiva y el prototipo de 

retroceso recto obedece con las conjeturas para formaciones de las ciencias 

sociales.  

 

Ámbito nacional  

Barrantes (2019),  en su tesis sobre “Relación entre el clima organizacional y 

las relaciones interpersonales de la Institución Educativa Nº 00536 “Manuel 

Segundo Del Águila Velásquez”, distrito de Rioja en el año 2014”,  estudia la 

correlación entre el ambiente institucional y los nexos interpersonales de la entidad 

educativa en mención, metodológicamente el diseño del estudio fue descriptivo-

correlacional, su muestra fue conformado por 40 personales entre directivos, 

trabajadores docentes y no docentes de la Institución , se utilizó dos cuestionarios 

uno para medir el contexto institucional con 28 ítems y el otro fue para determinar 

los vínculos interpersonales con 17 ítems, se concluye que la relación entre el 

ambiente institucional con los vínculos interpersonales en la entidad Educativa N° 

00536 “Manuel Segundo del Águila Velásquez” es positiva media, y los resultados 

arrojaron puntajes de valores altos de las dos variables.  
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Abanto (2015). Realizo una investigación denominada “Influencia de las 

Relaciones interpersonales en el Clima laboral de los integrantes del Programa con 

VIH Sida en el Hospital Regional las Mercedes – Chiclayo 2015”. Tiene dos 

enfoques cuantitativo y cualitativo,  su diseño es explicativo la muestra  fue un total 

de 40 trabajadores  y utilizo como instrumentos un cuestionario sobre la satisfacción 

en el trabajo además  testimonios y libreta de campo. Plantea las siguientes 

conclusiones se percibió un déficit clima laboral  por inapropiadas relaciones 

interpersonales ya que se identificó que no existe buena comunicación, valores y 

liderazgo. Además se consideró que el área de trabajo social deberá plantear 

Programas del sector salud y seguridad eficiente para ayudar a disminuir peligros 

y proteger la vida. 

Salcedo y Condori  (2016). Realizaron una investigación sobre “Relaciones 

Interpersonales y Clima Organizacional de los docentes en la Institución Educativa 

Nº 6094 Santa Rosa Chorrillos, 2014”,   tuvo como objetivo general determinar la 

relación que existe entre las dos variables  de vínculos interpersonales y el 

ambiente institucional, el método empleado fue el hipotético-deductivo de diseño 

no experimental – correlacional, su muestra fue conformada por  85 docentes las 

herramientas que se aplicaron fueron cuestionarios de vínculos interpersonales y 

de ambiente organizacional , los dos en escala de Likert, se llegó a la conclusión  

que los nexos interpersonales se vincula provechosamente con el contexto 

organizacional según los educadores de la entidad educativa Nº 6094 Santa Rosa 

Chorrillos, 2014, siendo que el factor de correlación Rho de Spearman de 0.796, 

representando una elevada relación en medio de las variables.  

Vidangos (2017). En su investigación titulada “Análisis de las Relaciones 

interpersonales y Clima laboral de Begsa E.I.R.L. – Puno Periodo 2016”. Tiene 

como enfoque cuantitativo, de diseño no experimental y de tipo descriptiva, tuvo 

una muestra total de 12 colaboradores de la empresa Begsa, los instrumentos que 

se utilizó fueron dos cuestionarios el primero que mide las relaciones 

interpersonales, se aplicó un test sociométrico para luego elaborar un sociograma 

y el segundo mide el clima laboral que fue adaptado a la realidad con 7 ítems entre 

ellos: comunicación, colaboración, condiciones de trabajo y cuestiones generales 

además se  abordó a las siguientes culminaciones primero, los laxos 
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interpersonales entre los trabajadores de la empresa Begsa arrojo que son 

normalmente beneficioso. Segundo, que el ambiente laboral que perciben los 

empleados de la empresa Begsa es regular simbolizado por un 60% beneficioso, 

resultado que supera la media. Tercero, de todo el análisis de los productos se 

infiere que los vínculos interpersonales como el contexto laboral son elementales 

en la administración institucional. 

 Melo (2018) es su tesis “Clima Organizacional Y Su Influencia En El 

Desempeño  Laboral Del Personal Administrativos  Del Área De Seguridad, 

Guardianía Y Limpieza De La Una PUNO 2017”,  en este estudio se utilizó como 

método de investigación hipotético – deductivo y de tipo correlacional, el 

instrumento que se empleo fue el cuestionario, la muestra estuvo representada por 

44 colaboradores del área de limpieza, guardianía  y seguridad de la universidad 

en mención, llegando a concluir que el ambiente laboral influye notablemente en la 

ocupación  gremial del empleado administrativo que pertenecen al área de 

seguridad, guardianía y limpieza de la UNA Puno, de la misma manera se 

encuentra como regular el desempeño laboral, evidenciando la presencia de un 

nexo de supeditación en medio de las variables.   

 

Ámbito local  

Arizaga (2014). Se desarrolló un trabajo de investigación titulado “El Clima 

Laboral y su Relación Con La Satisfacción Laboral de los trabajadores de la 

Facultad de Ciencias Empresariales de la Universidad Señor de Sipán, Pimentel, 

Chiclayo, 2013. Es un estudio, tipo descriptivo correlacional, con una muestra 

compuesta por 87 empleados, se aplicó un cuestionario para diagnosticar el clima 

gremial y otro cuestionario que mide la complacencia laboral los dos basados con 

una escala tipo Likert.  Los productos proyectaron  que es de grado débil la relación 

dentro de las variables estudiadas de contexto laboral y complacencia laboral,  los 

niveles que más sobresalen de la variable ambiente laboral es el nivel medio con 

un 35.6%, de la otra variable de  complacencia laboral la magnitud que más 

prevalece es la magnitud uniforme protagonizado por el 36.8%.   
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Santamaría y  Zaña (2015)  en su tesis “Percepción del Clima laboral de los 

Trabajadores de una entidad Universitaria. 2015.” La cual tiene un enfoque 

cuantitativo y es descriptiva trasversal, su muestra estuvo constituida por 89 

trabajadores que concretaron con los principios de selección, el instrumento  

utilizado fue la “Escala de Clima Laboral CL – SPC”, y arrojaron los siguientes 

resultados  revelando que la sociedad, observa el ambiente laboral de la institución 

como muy provechoso  con un mayor porcentaje, en segundo lugar como muy 

desfavorable y el último como favorable. Las dimensiones que se requiere 

mejoramiento son la supervisión, comunicación y condiciones laborales, ya que sus 

porcentajes son preocupantes a grado institucional, por lo que son espacios 

importantes para un buen funcionamiento al interior de la institución, esta posición 

que podría ser mejorada luego del dominio de la facultad humano de manera eficaz 

dentro de la institución.    

Tapia y Ventura (2015), en su tesis “Clima laboral y Asertividad en 

trabajadores de una empresa distribuidora de abarrotes Chiclayo, 2015”. Considera 

como  finalidad establecer la relación dentro de las variables ambiente laboral y 

declarativo, su tipo de estudio fue correlacional y de diseño no experimental,  para 

el recojo de información  se trabajó con cuestionarios uno que mide el clima laboral 

“Escala de Clima Laboral CL-SPS” con cinco factores elaborado por Palma (2004) 

y el otro para medir la  asertividad “Auto-informe de Conducta Asertiva elaborado 

por Manuel y Ángela (1994), su muestra fue conformada por 132 empleados. Se 

llegó a los siguientes productos que el contexto laboral se encuentra en un nivel 

medio, lo que demuestra que los empleados perciben positivamente, conservan 

buenos vínculos interpersonales y se tratan correctamente, manifestando apego en 

su ocupación gremial. Asimismo, en lo que concerniente a los grados de los 

aspectos del ambiente de trabajo se convergen en grado medio con  

autorrealización, comprometimiento laboral, monitoreo y exigencias laborales; 

mientras que, en comunicación se tiene un nivel propicio.  

Manayay (2017) en su investigación “El Clima Laboral Del Hotel Gran Sipán 

De La Ciudad De Chiclayo, 2015”.  La cual fue cuantitativa con un diseño no 

experimental-transversal, tuvo como objetivo principal diagnosticar el clima laboral 

con el propósito de realizar una propuesta de estrategia para mejorar, en la que se 
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aplicó un cuestionario a 11 trabajadores que fue su muestra poblacional. Concluye 

que los colaboradores  percibieron un clima laboral favorable de la empresa 

hotelera Hotel Gran Sipán, justificando en la buena política, la predisposición, 

determinación y distribución persistente en el progreso ininterrumpido de la 

gerencia, el cual influyo en la responsabilidad y filiación de la mayoría de los 

colaboradores, por ultimo las condiciones laborales fueron, en gran medida 

apropiadas, ya que contribuyeron a las herramientas y preparación. Además se 

identificaron oportunidades para optimizar el contexto laboral en la  gestión 

administrativa.   

 

1.3. Teorías relacionadas al tema  

Existen varias teorías sobre el clima laboral el cual se mencionan la siguiente: 

1.3.1. Teoría de Likert (citado por Arizaga, Y.2014) 

Esta teoría menciona que los comportamientos de los colaboradores 

dependen de la conducta administrativa y de las estipulaciones laborales que se 

percibe, por ello sostiene que el actuar está orientado por la percepción. Según 

Likert indica 3 tipos de variables que constituye las propiedades de una institución  

y que contribuye  en la captación personal del ambiente, por tanto son las 

siguientes:  

Variables causales: También llamadas variables autosuficientes, indica que una 

institución evoluciona y alcanza resultados, entre estas variables se menciona el 

sistema organizativo y la burocracia además de las determinaciones, actitudes y 

competencias.  

Variables Intermedias: Estas variables se enfocan a examinar la situación interna 

de la organización, como por ejemplo la comunicación, causal, productividad y la 

determinación de decisiones son de gran relevancia al constituir los procedimientos 

de la organización.  
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Variables finales: Se manifiestan como consecuencia de las variables 

fundamentales y las medias, están encaminadas a implantar los resultados 

alcanzados por la institución como la producción, ingreso y daño.  

1.3.2. Teoría de las necesidades humanas de Maslow (Citado por Cid, Y.2013) 

 

Maslow es citado por Cid, quien expresa que la teoría está comprendido en 

la libertad que los seres humanos tienen para utilizar las capacidades superiores, 

símbolos y pensar que capaces de hacer elecciones inteligentes siendo 

responsables de sus acciones y de autorrealizarse.  

Señala que  las necesidades humanas se dividen en cinco  fundamentales  

bloques, que están ordenadas jerárquicamente, siendo las siguientes:   

 

Fisiológicas: Son consideradas básicas y necesarias para la supervivencia del 

individuo, se refiera a la necesidad de comer, beber, dormir, etc. Seguridad: Están 

orientadas a la protección de posibles amenazas, desastres, peligros que puede 

atravesar las personas. Amor y pertenencia: Se refiere al deseo de amar y ser 

correspondido ya que somos seres sociales y estamos en constante interacción 

con los demás. Autoestima: La necesidad de aceptarse y valorarse tal y como es, 

provocando una sensación de confianza y seguridad de sí mismo. 

Autorrealización: Llegar a desarrollar el potencial que tenemos cada uno y 

alcanzar un crecimiento personal.  

Jerarquía de las necesidades de Maslow 

Figura 1: Muestra la jerarquía de las necesidades por bloques según Maslow. 

Fuente: Cid (2015) 

Fisiológicas

Seguridad

Amor y 
pertenencia

Autoestima

Autorrealizaci
ón
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1.3.3. Teoría de la relación interpersonal de acuerdo con la teoría de cambio 

social propuesto por George Homans Casper en el año 1958, citado por 

(Obakpolo, 2015):  

 “Toma y dame” es la base de casi todas las relaciones, aunque sus 

proporciones se pueden modificar o variar según la intensidad de la relación. En 

una relación, cada individuo debe tener expectativas de su compañero ya que una 

relación sin expectativas no tiene sentido. De acuerdo con los sentimientos y las 

emociones, fijados en la teoría del intercambio social debe ser correspondido por 

una relación exitosa y duradera. Las relaciones nunca pueden ser de un solo lado. 

Un individuo invierte su tiempo y energía en las relaciones sólo cuando se pone 

algo de él. Hay relaciones en las que un individuo recibe menos de lo que da. Esta 

teoría hace necesario organizaciones, ya que toma dos o más personas para 

formar un equipo y un equipo no puede existir sin “toma y dame”, que es la base 

de cualquier relación. Por lo tanto, esta teoría hace hincapié en la necesidad de 

una relación interpersonal positiva entre los integrantes de la institución en sí para 

cumplir sus metas. 

 

1.3.4. Teoría de las relaciones humanas  

 

Kinicki, (2003). Menciona que los vínculos humanos es la conexión 

determinada entre conjuntos e individuos, entre empleados y sus colegas, entre 

subalternos y superiores. Es por ello que aparece un nuevo concepto sobre la 

naturaleza del hombre, esta teoría menciona que el hombre es un ser social: 

➢ Los empleados son sujetos sociales, en otras palabras, posee 

emociones, deseos, miedos, etc. La conducta en la ocupación es el 

resultado de varios elementos  como por ejemplo la motivación.  

➢ Los trabajadores son motivados por algunas necesidades y estas logran 

obtener satisfacciones primarias a través de las personas  con quien se 

relacionan en su ambiente de trabajo. 
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➢ Si existen dificultades en colaborar y conectarse  con el equipo entonces 

aumenta la rotación del personal, con la fatiga,  se disminuye la moral y 

se reduce el grado de cumplimiento.  

➢ La conducta de los empleados se podría controlar a través de una forma 

apropiada de liderazgo y supervisión.   

La coexistencia social y las vivencias que se comparten con compañeros de labores 

se colocan en medio de los fundamentos dominante y valioso de complacencia en 

el trabajo (Kinicki, 2003).  

En resume gracias a la teoría de las relaciones humanas se podría decir que toda 

persona ya sea trabajador o no es un ser social el cual interactúan con las personas 

que están a su alrededor, como compañeros de trabajo, amigos, familia, 

compartiendo opiniones, sentimientos y necesidades, si estas relaciones son 

fuertes se ve reflejada con la motivación a la hora de que realizan actividades 

diarias.  

 

1.3.5. Definición de Clima laboral  

 

Particularmente para Palma, S. (2004), un ambiente gremial es la 

apreciación del trabajador con respecto al contexto y apariencias relacionadas con 

posibilidades de éxito personal, involucramiento, monitoreo, accesibilidad a los 

datos con fluidez, fomentando la comunicación y condiciones laborales que 

permiten realizar sus tareas. (p.2)  

Sim embargo hay otra postura diferente que se enfoca más bien en el 

conglomerado de actitudes, sentimientos y emociones que siente el empleado en 

las relaciones con sus compañeros y esto determina la manera en que perciben su 

trabajo. La percepción se ve teñida de experiencias que viene de lo externo del 

contexto laboral, en medida de que tan satisfecho se encuentre el personal en su 

centro de trabajo, estimulara la unificación de los miembros atreves de las  

condiciones de trabajo, posibilidad de educación, promoción de desarrollo ,  mejora 

de los sistema de comunicación, servicios, estrategia de dirección y buen trato 



21 
 

gerencial, etc. demostrara un fortalecimiento de su autoestima y en definitiva influirá 

sobre su conducta. (Pintado E, 2007) 

Similar  con lo que señala  Baguer, (citado en Manayay, C, 2017). Menciona 

que el contexto laboral es el entorno donde se desenvuelve el trabajador con sus 

acciones en una institución o son las particularidades del medio de labores que 

percibe cada trabajador que impacta en sus actitudes y comportamientos asimismo 

expreso que cuando el trabajador se encuentra en un entorno adecuado en la cual 

puede contribuir sus conocimientos y habilidades, existe un buen clima laboral, 

igualmente puede ocurrir que haya carencias o dificultades en la institución y que 

el trabajador  se sienta insatisfecho.  

Estos dos conceptos están ligados y sostienen similitudes con respecto  a 

las actitudes, habilidades y comportamientos  de los miembros, que están 

permanentes en el ambiente de trabajo y que si no son estables se verá afectado 

el clima laboral.  

Por otro lado Orbegozo, A (2010). Considera que se refiere a lo que sucede 

en una organización como, intercambios de información, la cual esta dinámica es 

observada por quienes integran y participan en la misma, son aquellas 

percepciones de las personas que se relacionan entre ellos y con su ambiente lo 

que se entiende por clima, a través de la investigación de este grupo de personas 

es posible formularse una idea de una organización lo que indica cuáles son sus 

procesos humanos. (p.359)   

Existen  muchas concepciones e ideas respecto a este constructo pero en 

conclusión se refieren a la impresión que tienen los trabajadores con su entorno 

laboral ya que es el espacio donde interactúan y que estas percepciones  

corresponden a factores externos e internos de las diferentes dimensiones ya sean 

institucionales o personales. 
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1.3.6. Factores del Clima laboral 

 

Según Palma, S (2004). Menciona los siguientes indicadores del clima laboral que 

logran la impresión del empleado ante su contexto gremial, el cual se ha elegido 

para utilizarlo en esta investigación. Los cuales son: 

Autorrealización- Realización personal: Tener consideración  al  trabajador con 

respecto a la posibilidad que se desarrolle personal y profesionalmente en su 

trabajo, con perspectiva de futuro es decir cuando la institución permite que el 

trabajador aprenda y se desarrolle como persona. 

Involucramiento laboral: identidad que posee el empleado con el compromiso y las 

estimaciones para el crecimiento de la institución es decir, si los trabajadores tienen 

iniciativa de mejorar, comprometiéndose cada día y se sientan orgullosos e 

importantes para  la institución.  

Supervisión: Es la apreciación que tiene el empleado respecto la importancia y 

funcionalidad de los superiores, en el monitoreo de las actividades que se ejecuta 

en la institución además con el apoyo y orientación respectiva, es decir cuando el 

supervisor brinda apoyo en superar obstáculos con un trato justo al trabajador.  

Comunicación: Nivel de concordancia, precisión, lucidez y elocuencia de los datos 

congruentes sobre cómo funciona internamente la institución, por ejemplo, una 

buena atención tanto a los usuarios como a los clientes, es decir cuando hay 

accesibilidad a la información, se escucha, se interactúa ideas promoviendo la 

comunicación interna.  

Condiciones laborales: Donde se reconoce que la organización abastece los 

recursos, psicosociales y financiero obligatorios para cumplir con actividades que 

se designan es decir cuando la remuneración es justa de acuerdo al desempeño 

del  trabajador y existe buena administración de los recursos.  

 

 



23 
 

1.3.7. Características de las personas autorrealizadas según Maslow (1991),  

citado por (Cid,Y. 2015)  

Menciona que las principales características de las personas autorrealizadas 

son:  

✓ Orientación realista en la vida  

✓ Aceptación personal y de los demás tal y como son. 

✓ Se manifiestan de conducta natural, sin cambiar su esencia 

✓ Tienen autogestión e individualización del entorno  

✓ Estimación libre más que clónico de las personas 

✓ De fuerte interés social, e identificación con el género humano  

✓ Tienden a las vínculos recónditos más fuertes con algunas personas que en 

vez de vínculos aparentes con demasiadas personas 

✓ Tienen posturas con valores democráticos y  liberales 

✓ Buen sentido del humor  

✓ Alto grado de creatividad 

 

1.3.8. Tipos de Clima Laboral  

 

Gan, 2007 (citado en Vidangos C, 2017) menciona diversas variantes y 

patrones de ambiente laboral. El propósito es proponer  instrumentos para que se 

reconozca el patrón de ambiente que posee o como tendría que tener una 

determinada institución. El ambiente gremial o laboral de Likert engloba cuatro 

patrones de ambiente, concatenados al tipo de administración, liderato y forma de  

producción en equipo. 

 

Tipo autoritario: 

 Está compuesta por dos sistemas uno es el autoritario explotador, donde el jefe es 

el único que toma las decisiones no considera las expresiones vertidas por los 

empleados, además no existe interacción entre supervisor  y trabajadores se 

caracteriza, por la desconfianza de la dirección. Y el otro es  el autoritarismo 
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paternalista, en este si existe confianza de la dirección y sus colaboradores, se le 

motiva y recompensan pero a la vez usan castigos o sanciones  cuando los 

trabajadores no cumplen con sus tareas, los monitores manipulan como 

dispositivos de dominio el cual se percibe como un ambiente estructurado, pero no 

lo es. 

Tipo participativo:   

Posee dos sistemas, el informativo que es el método que se fundamenta en la 

seguridad que se brinda a sus trabajadores, porque permite que los mismos elijan 

decisiones específicas,  por ello incrementa la interacción entre supervisor y 

trabajador, se recomienda tareas y responsabilidades. El otro es el participativo, 

consiste en que los jefes confían plenamente en sus trabajadores, existe buena 

comunicación, se comparten responsabilidades igualitarias aumentando el trabajo 

en equipo, todos se integran para tomar decisiones de esta manera participan para 

realizar y alcanzar los objetivos.  

Los sistemas de tipo autoritario pertenecen a un ambiente hermético, posee un 

esquema endurecido, por  ello el clima laboral es perjudicial, sim embargo los 

esquemas de tipo participativo corresponden a un ambiente despejado, que 

dispone de una configuración maleable  aumentando el entorno de trabajo 

provechoso en la jerarquía interna.  

 

1.3.9. Definición de relaciones interpersonales: 

 

Para definir los vínculos interpersonales se tiene que saber concretamente 

que es una relación de acuerdo con Obakpolo (2015), una relación nace, se 

alimenta, se nutre y crece. En síntesis,  nace en el nivel de la relación conocida; se 

alimenta en relación asociada y se nutre en la amistad. Quien debe estar implicada 

en relación interpersonal debe tener un objetivo a alcanzar en cada nivel a fin de 

lograr su propósito, lo cual  prevalece la tolerancia y comprensión de las dos partes. 

La relación es la escalera a su aumento  y, por lo tanto, debe ser manejado de 

manera consciente. No viene por casualidad, sino que es una obra social para 



25 
 

hacerse porque el vínculo interpersonal es el nexo social que se da en dos o más 

individuos.  

Maxwell (2004), citado por (Obakpolo, 2015), determinó que cuando la 

relación interpersonal nace de cualquiera de las dos o más  personas, si se 

alimenta y se nutre, esta crece, pero si se descuida y deteriora esta muere. El 

desarrollo de la relación interpersonal es un asunto serio que rinde dividendos a los 

comprometidos con ella. Relación interpersonal es la asociación social, la conexión 

o afiliación entre dos o más personas.  

Sim embrago para Castañeda, et al. (2013), Consideran que los vínculos 

interpersonales: Se fundamentan en la correlación mutua que se da entre dos o 

más individuos que involucran aspectos como la destreza para comunicarse 

correctamente, el prestar atención, la resolución de intereses o la manifestación 

original de la persona” (p.42)  

Si existe comunicación y un trato reciproco entre todos los miembros de 

una institución pública o privada se fortalecerá las relaciones interpersonales según   

Martínez, J.  2010.  (Citado en  Arce, G y Malvas, Y). 

Señala que los vínculos interpersonales, se refiere al compromiso mutuo de 

entablar un proceso comunicativo entre directivos, compañeros, personal 

administrativo, es decir con todos los empleados que se hallan en el entorno del 

trabajo. (p.32) 

Como se puede apreciar los conceptos de las relaciones interpersonales  

están asociados con la comunicación para que surja un trato reciproco, los seres 

humanos están en constante comunicación, hay que aclarar que  no cualquier trato 

este tiene que estar  enfocado en fomentar  la escucha activa, respeto a las 

opiniones, compresión y ponerse en el lugar del otro dicho de otras  palabras una 

comunicación asertiva es lo se tiene que mantener en un ambiente de trabajo o en 

cualquier lugar.  
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1.3.10.  Importancia de las relaciones interpersonales  

 

 Monge, N. (2017). Menciona que las personas construimos muchas 

relaciones en el trascurso de nuestra vida, como por ejemplo con nuestros 

ancestros, sucesores, entorno amical y colegas de labores o estudio. El cual se 

comparten las necesidades, sentimientos, intereses,  a lo que se le conoce como 

relaciones interpersonales, tenemos muchos modos de reflexionar y accionar esto 

nos conduce a interrelacionarnos con cautela o problemas, para remediar estos 

problemas debemos valorar y aceptar a los demás tal y como son. Cada individuo 

posee la legitimidad de decidir con quién, cuándo y cómo, también de luchar para 

que las relaciones que tenemos con los demás sea lo mejor posible, sin dejar de 

lado la dignidad. 

 

1.3.11. Dimensiones de las relaciones interpersonales 

 

Prada y Rucci (2016), mencionan a partir de SCANS, “Secretary´s 

Commission on Achieving Necessary Skills", para que existen relaciones 

interpersonales adecuadas en un centro de trabajo es necesario tener en cuenta lo 

siguiente:  

Trabajo en equipo: 

Es fundamental para los buenos vínculos interpersonales, ya que una de las 

manifestaciones de las mismas, a una mayor relación interpersonal en los 

trabajadores, mayor capacidad de trabajar en equipo, esto se sustenta en la 

cooperación y en la teoría de George Homans Casper, mencionado por (Obakpolo, 

2015), donde se plantea la importancia de la cooperación y la retribución adecuada 

de la confianza y emociones brindadas.  

Asimismo Kessler (2013), se consideran otros aspectos como la capacidad 

de trabajar con otras personas donde, destacan capacidades netamente 

personales, como es el caso de:  
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Autocontrol: Necesario para el manejo personal de emociones, mismas que 

permitirán el provechoso progreso de relaciones en el contexto laboral, lo que 

permitiría eliminar conflictos en las áreas de trabajo.  

Empatía: Necesaria para la comprensión y sensibilización del personal, ya 

que la es ponerse en el lugar de otra persona, es decir estar en sus zapatos, lo que 

permite así comprender la actitud de sus compañeros, generando una relación más 

comprensiva.  

Tolerancia: la tolerancia nace de la sensibilización, el entender las 

diferencias culturales, creencias y costumbres, permitiría una mejora del ambiente 

laboral y los vínculos que se entablen en el medio de trabajo, así mismo este 

aspecto pugna un rol resaltante en la inteligencia emocional de un trabajador.  

1.4. Formulación del Problema. 

¿Cómo es el vínculo entre el clima laboral y las relaciones interpersonales en los 

trabajadores del área de mantenimiento de una universidad privada de Chiclayo 

2018? 

 

1.5 Justificación e importancia del estudio. 

La investigación va orientada a los  empleados del sector de mantenimiento de 

una universidad privada de Chiclayo. Según Hernández, Fernández y Baptista 

(2014), la justificación se puede determinar por lo siguiente 

Teórica: Esta investigación nos dará a conocer la correlación entre las 

variantes de estudios contexto gremial y vínculos interpersonales, y los resultados 

de cada una, mediante las teorías y concepto de las mismas, el cual construirá un 

marco teórico que será de mucha utilidad  para otras investigaciones y sobre todo 

en el ámbito local (Chiclayo) ya que poco se ha logrado encontrar investigaciones 

con  resultados de estas dos variables, ayudando con información que nos permitirá  

identificar  y resolver dicha problemática, sugiriendo  ideas, recomendación, y 

conclusiones a futuros estudios.  
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Practico: Porque permitirá desarrollar de forma adecuada las relaciones 

interpersonales para que se fortalezca y mejore el clima laboral permitiendo obtener 

resultados positivos para el beneficios de la institución, los trabajadores  como 

también los que reciben el servicio.  

Metodológica: Plantea un método de trabajo cuantitativo, en la que se sirvió 

el procedimiento de la encuesta e instrumentos como el cuestionario siendo 

importantes para recoger de datos y el análisis cuantitativo, estas son  herramientas 

de investigación validas, confiable para nuevas y futuras investigaciones que 

podrían utilizar y mejorar. 

Social: La investigación permitirá conocer el ambiente gremial y los vínculos 

interpersonales, aumentando datos que servirá como referencia por tanto 

beneficiará a futuros investigadores, al personal de la institución para que conozca 

los resultados e implementen mejoras al personal sobre las condiciones laborales 

y así contribuir al bienestar y satisfacción del personal mejorando el clima laboral 

agradable y las relaciones interpersonales.  

 

1.6     Hipótesis 

 

El vínculo es valioso entre ambiente laboral a partir de los indicadores de 

realización personal, involucramiento personal, monitoreo, proceso comunicativo, 

condiciones laborales y las relaciones interpersonales a partir de los indicadores de 

autocontrol, empatía, tolerancia, trabajo en equipo en  el personal del sector de  

mantenimiento de una universidad privada de Chiclayo 2018. 

El vínculo no es significativo entre ambiente laboral a partir de los indicadores de 

realización personal, involucramiento personal, monitoreo, proceso comunicativo, 

condiciones laborales y las relaciones interpersonales a partir de los indicadores de 

autocontrol, empatía, trabajo en equipo y tolerancia  en el personal del sector de 

mantenimiento de una universidad privada de Chiclayo 2018. 
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1.7     Objetivos. 

 

1.7.1 Objetivo general  

✓ Identificar el vínculo que existe en medio del clima laboral y las relaciones 

interpersonales en el personal del sector de mantenimiento de una 

universidad privada de Chiclayo 2018. 

 

1.7.2 Objetivos específicos  

✓ Describir el grado del ambiente laboral a partir de los indicadores de 

realización personal, involucramiento, supervisión, condiciones laborales y 

comunicación, en el personal del sector de mantenimiento de una 

universidad privada de Chiclayo. 

 

✓ Describir el grado de las relaciones interpersonales  a partir de los 

indicadores de autocontrol, tolerancia, empatía y trabajo en equipo en el 

personal del sector de mantenimiento de una universidad privada de 

Chiclayo. 

 

✓ Describir el vínculo que existe en medio del clima laboral  y las relaciones 

interpersonales en el personal  del sector de mantenimiento de una 

universidad privada de Chiclayo 2018. 
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MATERIALES Y MÉTODOS 

 

2.1.    Tipo y Diseño de la Investigación 

 

2.1.1 Tipo de investigación: 

 Según Hernández (2014) la investigación tiene un planteamiento 

cuantitativo porque recolecta datos para comprobar hipótesis, la cual importan más 

las mediciones y cuantificaciones de variables, el uso del análisis estadístico es 

fundamental para responder objetivos y probar teorías.  

De tipo transversal - Correlacional  a causa,  que se recolecta datos dentro de un 

solo lapso o en un tiempo exclusivo, teniendo como propósito comprender el vínculo 

o categoría de alianzas concretas en medio de dos o más escalones, constructos 

o variantes en un escenario en específico.  Hernández, R. (2014) 

 

2.1.2.  Diseño de la investigación  

            Según Hernández (2014) la presente investigación es de diseño no 

experimental puesto que son investigaciones que se ejecutan sin la intervención ni 

adulteración intencional de las variantes y en los que solo se aprecien los hechos 

producidos en su contexto original para que posteriormente sea analizado. 

 

Presenta el siguiente Esquema: 

Donde: 

 

 

 

 

M= Personal de mantenimiento.  

Ox = Clima laboral 

Oy=Relaciones interpersonales 

R= Relación  
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2.2.    Población y muestra. 

 

2.2.1. Población objetiva: 

Hernández, Fernández y Baptista (2014), manifiestan que “La población 

es un conglomerado que posee  determinadas especificaciones”  

La población seleccionada para la ejecución de la investigación fue el 

personal de mantenimiento de una universidad privada de Chiclayo – Perú. El 

cual se encontró conformada por 23 trabajadores que tiene las siguientes  

características, el  34.8% de los encuestados fueron de género femenino, 

mientras que 65.2%, fueron del sexo masculino, determinando que en su 

superioridad son varones, además  el 30.4 % porcentaje más alto arrojo que la 

población tiene primaria incompleta,  asimismo la mayoría de los encuestados 

presentaron edades que oscilaron entre los 30 a 49 años de edad determinado 

por el 52.2% y por último la mayor cantidad de encuestados, 60.9%, presentaron 

un tiempo de labor de 1 a 5 años. 

 

2.2.2. Muestra  

Hernández, Fernández y Baptista (2014), señalaron que la muestra es “un 

subconjunto de la población de interés, del cual se extraen información y que 

debe ser definido o delimitado con anterioridad para una mayor precisión, el cual 

se convierte en lo representativo de una determinada población”.  

El tipo de muestra de esta investigación es  la censal, según  Hernández 

citado por Castro (2003) sugiere tener en cuenta que “si la comunidad es inferior 

a cincuenta (50) seres, se considera a la comunidad como equivalente a la parte" 

(p.69). Y según Ramírez (1997), es donde la parte es toda la población siendo 

en este caso un total de 23 personas, obtenida por muestreo censal. 

 

Formula  

            N                         n 
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2.3. Variables, Operacionalización. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla 1. Variables  Clima laboral y Relaciones interpersonales   

Variables Definición conceptual 
Definición 

operacional 

Técnica e 

instrumento de 

recolección de 

datos 

Variable 1 : 

 

Clima laboral 

Palma (2004) “Es la 

apreciación del empleado 

en relación a su contexto y  

factores relacionados  con 

Autorrealizació

n 

Involucramient

o Personal 

Técnica: Encuesta 

Instrumento: 

Cuestionario 

Variable 1: Clima laboral  

- Realización Personal 

- Involucramiento Personal 

- Supervisión 

- Comunicación 

- Condiciones Laborales 

 

Variable 2: Relaciones Interpersonales 

- Autocontrol 

- Empatía 

- Tolerancia  

- Trabajo en equipo  

 



34 
 

 posibilidades de realización 

personal, involucramiento, 

monitoreo que recibe,  

accesibilidad a la 

información con fluidez y 

calidad fomentando el 

proceso comunicativo y 

limitaciones laborales que 

permiten realizar sus 

tareas”. 

Supervisión  

 

Comunicación 

 

Condiciones 

Laborales 

Clima Laboral CL – 

SPC. 

Sonia palma 

(2004) 

Variable 2: 

 

Relaciones 

interpersonale

s 

 

Según. Castañeda, J. 

(2013) “Es una interacción 

intercambiable entre dos o 

más individuos. Se trata de 

vínculos sociales, que se 

encuentran regularizadas 

por las leyes y 

organizaciones de la 

interacción social”. 

Autocontrol 

Empatía 

Tolerancia 

Trabajo en 

equipo 

Técnica: Encuesta 

Instrumento: 

Cuestionario: 

Elaboración propia 

 

  

Tabla 2. Variable  Clima laboral  

Variable  Dimensiones Ítems 

Técnicas e 

instrumentos 

de recolección 

de datos 

 

 

 

 

 

1. Existencia oportunidades de 

prosperar en la institución. 

2. El jefe directo manifiesta 

agradecimiento por los éxitos. 
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CLIMA 

LABORAL  

 

Realización 

Personal 

3. Los jefes incentivan la 

formación que se requiere. 

4. Se incentiva la producción  

de ideas ingeniosas o 

novedosas. 

 

 

Cuestionario 

                                                                          

                                                                          

 

Involucramient

o Personal 

5. Sentido de compromiso con 

el éxito en la institución. 

6. Cada empleado es 

considerado componente 

esencial para el triunfo de la 

institución. 

7. Precisa  conceptualización 

de misión, visión y valores en 

la institución. 

 

Supervisión   

8. Su jefe inmediato brinda 

sustento para derrotar las 

adversidades que se suscitan. 

9. En la institución, se 

optimizan constantemente los 

lineamientos de trabajo. 

10. La evaluación que se hace 

del trabajo, ayuda a 

desarrollar el desempeño. 

11. Las responsabilidades 

están evidentemente 

definidas. 
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12. Se ordena de un sistema 

para el monitoreo y dominio 

de las actividades. 

13. Existen normas y métodos 

como guías de labor. 

 

 

Comunicación 

14. Se cuenta con acceso a 

los datos básica para llevar a 

cabo con el empleo. 

15. En el centro de trabajo, la 

información circula 

correctamente. 

16. Subsisten bastantes 

medios comunicativos en la 

institución.  

17. Posibilidad la interrelación 

con los de superior jerarquía. 

18. La institución promueve y 

fomenta el proceso 

comunicativo interna. 

19. El jefe inmediato escucha 

con atención propuestas que 

se le hagan. 

20. Se perciben los progresos 

en los otros sectores de la 

organización. 
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Condiciones 

Laborales 

21. Cooperan entre sí, los 

compañeros de labores. 

22. Los trabajadores poseen 

la oportunidad de sostener 

decisiones en tareas de sus 

responsabilidades 

23. El grupo con el que 

trabajo, resulta como un 

equipo bien regulado 

24. Existe buena gestión de 

los recursos. 

25. Se dispone de recursos 

que facilite el trabajo. 

26. La remuneración se 

encuentra basado en el 

desempeño y los éxitos. 

Elaboración: propia 

 

Tabla 3. Variable   Relaciones Interpersonales 

Variable Dimensiones Ítems 

Técnicas e 

instrumentos 

de recolección 

de datos 

 

 

 

 

Autocontrol 

1. Rara vez pierdo la 

paciencia 
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RELACIONES 

INTERPERSO

NALES 

 

2. Si un compañero de 

trabajo no cumple con lo 

prometido ,comprendo en 

vez de enojarme  

3. Soy absolutamente 

sincero (a) con mis 

compañeros sobre de mis 

verdaderos sentimientos 

4. Agredo a mis amigos (as) 

en el transcurso de una 

discusión 

5. Antes de responder de 

“mala manera” pediría a mis 

compañeros que esperen 

hasta que finalice el debate 

 

 

Encuesta 

– Cuestionario 

 

 

 

Empatía 

6. Me pongo siempre en los 

zapatos de mi compañero de 

trabajo para poder 

comprenderlo. 

7. Defiendo a un compañero 

de trabajo cuando lo critican 

injustamente o lo insultan 

8. Pido disculpas cuando 

cometo un error 

9. Escucho cuidadosamente 

cuando un compañero me 

platica o me manifiesta  un 

problema 
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Tolerancia 

10. Usualmente cuando un 

colega (a) no es responsable 

con lo dispuesto no me  

incomoda ni lo excluyo del 

grupo de trabajo 

11. Por lo general no soy de 

menospreciar a las personas 

que provienen de otra 

región. 

12.Me resulta fácil trabajar 

con personas que no 

profesan mi religión 

13. Me gusta trabajar con 

personas del sexo opuesto 

14. Recibo los cumplidos 

que me expresan mis 

amigos 

 

 

Trabajo en 

equipo 

15. Colaboro 

espontáneamente con mi 

equipo de trabajo 

16. Participo 

constantemente, en los 

trabajos que ejecutamos en 

equipo 

17. Tomo los errores que 

debieron al ejecutar un 

trabajo en equipo 
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18. Manifiesto opciones de 

salida cuando se presenta 

cierto problema que 

repercuta al equipo de 

trabajo 

19. Concedo sin 

complicaciones las labores 

que mi equipo me asigna al  

realizar un trabajo 

20. Busco trabajar en equipo 

para aprender mejor y 

conocer                                         

de cerca a mis amigos  

21. Me agrada tener un 

propicio contexto de amistad 

en medio de mis amigos de 

trabajo 

Elaboración: propia  

 

2.4. Técnicas e instrumentos de recolección de datos, validez y 

confiabilidad 

 

2.4.1. Técnicas de recolección de datos 

 

La técnica que se empleó  para obtener información en esta investigación 

fue la encuesta por la gran extensión para homogeneizar datos la cual reúne 

información en concordancia a las variantes de  un determinado estudio. 

(Hernández, R. 2014).  
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2.4.2. Instrumentos de recolección de datos 

 

Se eligió como instrumento el cuestionario el cual es un conglomerado de 

interrogantes sobre una o más variable que se van a determinar, se utiliza para 

medir encuestas de todo tipo, variables de estudio a nivel de indicadores. 

Hernández, R. (2014). 

Para la presente investigación se empleó dos cuestionarios con escala de 

Likert y 5 categorías de puntuación, el cual fueron adaptados para la población que 

se investigó; para la primera variable fue un cuestionario de  Clima laboral 

desarrollado por Sonia Palma (2004) que fue amoldado, consta de 26 preguntas y 

cinco extensiones como son realización personal, involucramiento personal, 

supervisión o monitoreo, comunicación , condiciones laborales ver anexo N 1°, para 

la segunda variable fue un cuestionario  de relaciones interpersonales, el cual se 

elaboró con base teórico de Kessler (2013)  que consistió en 21 preguntas y cuatro 

dimensiones  que fueron trabajo en equipo, tolerancia, empatía, autocontrol ver 

anexo N°2 . 

 

2.4.3. Validez y confiabilidad 

 

Para garantizar la validez de la herramienta en este caso el cuestionario se 

validó mediante juicios de especialistas, un metodólogo, trabajador social y 

experto en la materia. (Hernández, Fernández y Baptista, 2014), y para la 

confiabilidad se verifico, los instrumentos con el principio de consistencia interna 

Alfa de Cron Bach, mediante el programa estadístico SPSS versión 24. Aplicada 

a la totalidad de la muestra obteniendo el siguiente resultado: 

Donde el resultado se encuentra en una escala de entre el cero y la unidad, 

siendo el nivel más adecuado a partir del 0.7, lo que determina tras el coeficiente 

de 0,888, que el instrumento para el clima laboral es confiable y coherente. 
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Tabla 4. Relación Alfa de Cron Bach de la variable clima laboral  

 

Alfa de Cron Bach N de elementos 

0,888 31 

Nota: 26= Numero de preguntas 

 

En cuanto al alfa de Cron Bach para la segunda variable, se obtuvo un 

0.787, el cual corrobora que el cuestionario de interrogantes  para la variante 

relaciones  interpersonales, es mayor a 0.7 siendo una herramienta fidedigno.  

 

Tabla 5. Relación Alfa de Cron Bach  de la variable relaciones  interpersonales 

 

Alfa de Cron Bach N de elementos 

0, 787 30 

Nota: 21= Numero de preguntas 

 

2.5.  Procedimiento de análisis de datos 

 

El análisis de la investigación de los datos se procesó utilizando el programa 

estadístico SPSS versión 24 y software Excel versión 2016; el primero será para la 

elaboración de la matriz de conocimientos, y evaluación de los productos en tanto 

que en el segundo software  permitió también  los resultados en tablas y figuras 

para evidenciar la conexión de las variables.  
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2.6. Criterios éticos. 

Para la presente investigación se plasmaron los principios del informe de 

Belmont, (1979). 

Principio del respeto: El personal de mantenimiento tendrán el derecho de 

decidir en forma voluntaria si participa o no en la investigación, mediante su 

consentimiento, previamente se les informará sobre el propósito de la 

investigación y pueden retirarse en cualquier momento de la investigación. 

 Principio de Beneficencia: Este principio se aplica porque el personal de 

mantenimiento no se enfrentarán a ningún tipo de riesgos durante la aplicación del 

instrumento, asegurando que su información no será utilizada de ninguna forma 

contra ellos, ni serán expuestos para otros fines.  

 Principio de justicia: Los trabajadores del área de mantenimiento serán 

tratados con justicia y equidad, se les mostrará amabilidad y respeto antes, durante 

y después de su participación en el estudio. 

 

2.7. Criterios de Rigor Científico  

De acuerdo con  Hernández (2014), toda investigación debe contar con tres 

criterios esenciales:  

Confiabilidad, debido a que el instrumento aplicado al sujeto de investigación 

permitirá generar resultados iguales, de ser el caso de aplicarse más de una vez, 

ello debido a la coherencia y claridad de los ítems.  

Validez, debido a que los instrumentos han sido validados, por su contenido 

sostenido en teorías, validez de constructo, debido a que cada uno de los ítems de 

los instrumentos ha sido validado por jueces y expertos.  

Objetividad, debido a que el instrumento fue aplicado de tal manera que evite 

sesgo, tomando en cuenta el anonimato de los trabajadores y explicando que éstos 

tendrían la total libertad de responder.   
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RESULTADOS 
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III.  RESULTADOS 

3.1. Resultados en tablas y figura  

Objetivo 1: Describir el grado del ambiente laboral a partir de sus indicadores 

de realización personal, involucramiento personal, supervisión, condiciones 

laborales y comunicación en el personal del sector de mantenimiento de una 

universidad privada de  Chiclayo. 

Datos generales de los encuestados 

Tabla 6. Distribución según el sexo  

Escala Frecuencia Porcentaje 

Femenino 8 34.8% 

Masculino 15 65.2% 

Total 23 100.0% 

Fuente: Cuadro matriz, elaborado por la investigadora, Chiclayo 2018. 

 

Figura 2. Sexo de los encuestados 

Interpretación: De acuerdo a los resultados alcanzados de la tabla y figura 

anterior, se pudo evidenciar que el 65% de los encuestados pertenecieron al sexo 

masculino, mientras que el 35% de los encuestados pertenecieron al sexo 

femenino. 

Fuente: Tabla 6, cuestionario que fue empleado al personal del área de 

mantenimiento de una universidad privada de Chiclayo.  
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Tabla 7. Distribución según grado de estudios  

Grado de estudios Frecuencia Porcentaje 

Sin estudios 5 21.7 

Primaria Completa 4 17.4 

Primaria  incompleta 7 30.4 

Secundaria Completa 3 13.0 

Secundaria incompleta 3 13.0 

Superior completos 0 0.0 

Superior incompletos 1 4.3 

Total 23 100.0 

Fuente: Cuadro matriz, elaborado por la investigadora, Chiclayo 2018. 

 

Figura 3. Grado de estudios  

 

Interpretación: De acuerdo a los resultados alcanzados de la tabla y figura 

anterior, se pudo evidenciar que el mayor porcentaje de los encuestados tiene 

primaria incompleta, con un porcentaje de 30.4%, mientras que ninguno de los 

encuestados tiene superior completo, siendo el de  menor porcentaje. 

Fuente: Tabla 7, cuestionario que fue empleado al personal del área de 

mantenimiento de una universidad privada de Chiclayo. 
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Tabla 8. Distribución según la edad  

Edad de 

encuestados 
Frecuencia Porcentaje 

20-29 5 21.7% 

30-39 6 26.1% 

40-49 6 26.1% 

50-59 5 21.7% 

60 a mas 1 4.3% 

Total 23 100.0% 

Fuente: Cuadro matriz, elaborado por la investigadora, Chiclayo 2018. 

 

Figura 4. Edad de los encuestados 

Interpretación: De acuerdo a los resultados alcanzados de la tabla y figura 

anterior, se pudo evidenciar que el mayor porcentaje de los encuestados se tuvieron 

edades que oscilan entre los 30 y 49 años de edad, con un porcentaje acumulativo 

de 52.2%, mientras que el 4.3%, siendo el menor porcentaje presentaron edades 

mayores a los 60 años. 

Fuente: Tabla 8, cuestionario que fue empleado al personal del área de 

mantenimiento de una universidad privada de Chiclayo. 
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Tabla 9. Distribución según años laborando  

Tiempo de 

trabajo 
Frecuencia Porcentaje 

1-5 14 60.9% 

6-10 7 30.4% 

11-15 2 8.7% 

Total 23 100.0% 

Fuente: Cuadro matriz, elaborado por la investigadora, Chiclayo 2018. 

 

 

Figura 5. Años en los que se lleva laborando 

Interpretación: De acuerdo a los resultados alcanzados de la tabla y figura 

anterior, se pudo evidenciar que el mayor porcentaje de encuestados siendo el 

60.9%, se encuentra laborado en el área de mantenimiento de 1 a 5 años, mientras 

que en menor porcentaje, 8.7%, se encontraron laborando en un periodo de 11 a 

15 años. 

Fuente: Tabla 9, cuestionario que fue empleado al personal del área de 

mantenimiento de una universidad privada de Chiclayo. 
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Realización Personal 

Tabla 10. Distribución según la frecuencia de oportunidades para progresar  

Etiqueta Frecuencia Porcentaje 

Nunca 0 0.0% 

Casi nunca 4 17.4% 

A veces 8 34.8% 

Casi siempre 2 8.7% 

Siempre 9 39.1% 

Total 23 100.0% 

Fuente: Cuadro matriz, elaborado por la investigadora, Chiclayo 2018. 

Figura 6.  Oportunidades de progresar en la institución 

Interpretación: De acuerdo a los resultados alcanzados de la tabla y figura 

anterior, se pudo evidenciar que el mayor porcentaje de encuestados siendo el 

39.1%, consideró que siempre existen oportunidades de progresar en la 

universidad en la que laboran, mientras que ninguno de los encuestados, 

consideraron que nunca han tenido oportunidades en dicha institución. 

 Fuente: Tabla 10, cuestionario que fue empleado al personal del área de 

mantenimiento de una universidad privada de Chiclayo. 
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Tabla 11. Distribución según el reconocimiento por logros  

Etiqueta Frecuencia Porcentaje 

Nunca 5 21.7% 

Casi nunca 1 4.3% 

A veces 9 39.1% 

Casi siempre 5 21.7% 

Siempre 3 13.0% 

Total 23 100.0% 

Fuente: Cuadro matriz, elaborado por la investigadora, Chiclayo 2018. 

 

Figura 7. Reconocimiento por los logros 

Interpretación: De acuerdo a los resultados alcanzados de la tabla y figura 

anterior, se pudo evidenciar que el mayor porcentaje de encuestados siendo el 

39.1%, consideró que a veces el jefe inmediato expresa reconocimiento a los 

trabajadores por los logros obtenidos, mientras que el menor porcentaje, siendo el 

4.3%, consideró que el jefe inmediato casi nunca realiza este tipo de acciones.  

Fuente: Tabla 11, cuestionario que fue empleado al personal del área de 

mantenimiento de una universidad privada de Chiclayo. 
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Los jefes promueven la capacitación que se necesita 

Tabla 12. Distribución según promoción de capacitaciones  

Etiqueta Frecuencia Porcentaje 

Nunca 5 21.7% 

Casi nunca 1 4.3% 

A veces 7 30.4% 

Casi siempre 3 13.0% 

Siempre 7 30.4% 

Total 23 100.0% 

Fuente: Cuadro matriz, elaborado por la investigadora, Chiclayo 2018. 

 

Figura 8. Promoción de capacitación que se necesita 

Interpretación: De acuerdo a los resultados alcanzados de la tabla y figura 

anterior, se pudo evidenciar que el mayor porcentaje de encuestados siendo el 

30.4%, consideró que a veces los jefes patrocinan la formación que se requiere a 

los colaboradores, mismo porcentaje que consideró que los jefes siempre realizan 

estas acciones, mientras que un 4.3% siendo el menor porcentaje consideró que 

casi nunca se realiza este tipo de acciones.   

Fuente: Tabla 12, cuestionario que fue empleado al personal del área de 

mantenimiento de una universidad privada de Chiclayo. 
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Tabla 13. Distribución según promoción de ideas creativas  

Etiqueta Frecuencia Porcentaje 

Nunca 4 17.4% 

Casi nunca 5 21.7% 

A veces 11 47.8% 

Casi siempre 3 13.0% 

Siempre 0 0.0% 

Total 23 100.0% 

Fuente: Cuadro matriz, elaborado por la investigadora, Chiclayo 2018. 

 

Figura 9. Promoción de  generación de ideas creativas  

Interpretación: De acuerdo a los resultados alcanzados de la tabla y figura 

anterior, se pudo evidenciar que el mayor porcentaje de encuestados siendo el 

47.8%, consideró que a veces se inspira la producción de ideas ingeniosas y 

novedosas en el área de trabajo, mientras que ninguno de los encuestados 0%, 

consideró que siempre se generan ideas creativas e innovadoras.  

Fuente: Tabla 13, cuestionario que fue empleado al personal del área de 

mantenimiento de una universidad privada de Chiclayo. 
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Involucramiento Personal 

Tabla 14. Distribución según el compromiso con la institución 

Etiqueta Frecuencia Porcentaje 

Nunca 1 4.3% 

Casi nunca 1 4.3% 

A veces 4 17.4% 

Casi siempre 4 17.4% 

Siempre 13 56.5% 

Total 23 100.0% 

Fuente: Cuadro matriz, elaborado por la investigadora, Chiclayo 2018. 

 

Figura 10. Compromiso con la institución 

Interpretación: De acuerdo a los resultados alcanzados de la tabla y figura 

anterior, se pudo evidenciar que el mayor porcentaje de encuestados siendo el 

56.5%, consideró que siempre se experimentan involucrados con el logro en la 

institución, mientras que el 4.3%, siendo el menor porcentaje, consideró que nunca, 

ni casi nunca se ha sentido comprometido con el logro de la organización.  

Fuente: Tabla 14, cuestionario que fue empleado al personal del área de 

mantenimiento de una universidad privada de Chiclayo. 
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Tabla 15. Distribución según el nivel de identificación con la institución 

Etiqueta Frecuencia Porcentaje 

Nunca 0 0% 

Casi nunca 2 8.7% 

A veces 4 17.4% 

Casi siempre 9 39.1% 

Siempre 8 34.8% 

Total 23 100.0% 

Fuente: Cuadro matriz, elaborado por la investigadora, Chiclayo 2018. 

 

Figura 11. Nivel de identificación con la institución  

Interpretación: De acuerdo a los resultados alcanzados de la tabla y figura 

anterior, se pudo evidenciar que el mayor porcentaje de encuestados siendo el 

39.1%, consideró que casi siempre  los trabajadores se han llegado a considerar 

un factor clave para la institución, mientras que ninguno de los encuestados siendo 

un 0%, consideraron nunca considerarse un factor clave para la empresa.  

Fuente: Tabla 15, cuestionario que fue empleado al personal del área de 

mantenimiento de una universidad privada de Chiclayo. 
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Tabla 16. Distribución según conocimiento de la visión, misión y valores en la  

Institución. 

Etiqueta Frecuencia Porcentaje 

Nunca 0 0% 

Casi nunca 3 13.0% 

A veces 9 39.1% 

Casi siempre 4 17.4% 

Siempre 7 30.4% 

Total 23 100.0% 

Fuente: Cuadro matriz, elaborado por la investigadora, Chiclayo 2018. 

 

Figura 12. Conocimiento de la visión, misión y valores en la institución. 

Interpretación: De acuerdo a los resultados alcanzados de la tabla y figura 

anterior, se pudo evidenciar que el mayor porcentaje de encuestados siendo el 

39.1%, consideró a veces, ha presenciado una notoria conceptualización de la 

misión visión y valores de la organización, mientras que ninguno de los 

encuestados consideró que nunca se ha definido claramente estos puntos.  

Fuente: Tabla 16, cuestionario que fue empleado al personal del área de 

mantenimiento de una universidad privada de Chiclayo. 
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Supervisión 

Tabla 17. Distribución según el apoyo brindado  

Etiqueta Frecuencia Porcentaje 

Nunca 1 4.3% 

Casi nunca 2 8.7% 

A veces 7 30.4% 

Casi siempre 5 21.7% 

Siempre 8 34.8% 

Total 23 100.0% 

Fuente: Cuadro matriz, elaborado por la investigadora, Chiclayo 2018.  

Figura 13. Apoyo brindado para superar obstáculos 

Interpretación: De acuerdo a los resultados alcanzados de la tabla y figura 

anterior, se pudo evidenciar que el mayor porcentaje de encuestados siendo el 

34.8%, consideró que siempre el jefe inmediato del área brinda apoyo para afrontar 

las dificultades que se dan, mientras que le inferior porcentaje, 4.3%, consideró que 

nunca el jefe realiza esta acción. 

Fuente: Tabla 17, cuestionario que fue empleado al personal del área de 

mantenimiento de una universidad privada de Chiclayo. 
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Tabla 18. Distribución según la percepción de mejora continúa  

Etiqueta Frecuencia Porcentaje 

Nunca 1 4.3% 

Casi nunca 1 4.3% 

A veces 11 47.8% 

Casi siempre 6 26.1% 

Siempre 4 17.4% 

Total 23 100.0% 

Fuente: Cuadro matriz, elaborado por la investigadora, Chiclayo 2018. 

 

Figura 14. Percepción de mejora continúa en la institución 

Interpretación: De acuerdo a los resultados alcanzados de la tabla y figura 

anterior, se pudo evidenciar que el mayor porcentaje de encuestados siendo el 

47.8%, consideró que a veces en la organización, se enriquecen constantemente 

los planes de trabajo, mientras que en menor porcentaje, 4.3%, consideraron que 

nunca y casi nunca se realiza este tipo de acciones, en dicha institución.  

Fuente: Tabla 18, cuestionario que fue empleado al personal del área de 

mantenimiento de una universidad privada de Chiclayo. 
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Tabla 19. Distribución según la evaluación de trabajo.  

Etiqueta Frecuencia Porcentaje 

Nunca 0 0% 

Casi nunca 4 17.4% 

A veces 6 26.1% 

Casi siempre 8 34.8% 

Siempre 5 21.7% 

Total 23 100.0% 

Fuente: Cuadro matriz, elaborado por la investigadora, Chiclayo 2018. 

 

Figura 15. Evaluación que se hace del trabajo 

Interpretación: De acuerdo a los resultados alcanzados de la tabla y figura 

anterior, se pudo evidenciar que el mayor porcentaje de encuestados siendo el 

34.8%, consideró casi siempre la estimación que se hace de la faena, contribuye a 

optimizar las tareas, mientras que ninguno de los encuestados 0%, consideró que 

nunca la estimación que se realiza de la faena, contribuye a optimizar las labores 

que se realizan en la institución.  

Fuente: Tabla  19, cuestionario que fue empleado al personal del área de 

mantenimiento de una universidad privada de Chiclayo. 
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Tabla 20. Distribución según la distribución en conocimiento de responsabilidades  

Etiqueta Frecuencia Porcentaje 

Nunca 1 4.3 

Casi nunca 0 0.0 

A veces 11 47.8 

Casi siempre 5 21.7 

Siempre 6 26.1 

Total 23 100.0 

Fuente: Cuadro matriz, elaborado por la investigadora, Chiclayo 2018. 

 

Figura 16. Distribución en conocimiento de responsabilidades  

Interpretación: De acuerdo a los resultados alcanzados de la tabla y figura 

anterior, se pudo evidenciar que el mayor porcentaje de encuestados siendo el 

39.1%, consideró que  siempre las responsabilidades están claramente definidas, 

mientras que ninguno de los encuestados tuvieron una posición negativa, 

determinando como nunca tener una buena definición de sus responsabilidades. 

Fuente: Tabla 20, cuestionario que fue empleado al personal del área de 

mantenimiento de una universidad privada de Chiclayo. 
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Tabla 21.  Distribución según  seguimiento y control de las actividades. 

Etiqueta Frecuencia Porcentaje 

Nunca 1 4.3% 

Casi nunca 1 4.3% 

A veces 6 26.1% 

Casi siempre 6 26.1% 

Siempre 9 39.1% 

Total 23 100.0% 

Fuente: Cuadro matriz, elaborado por la investigadora, Chiclayo 2018. 

 

Figura 17.  Seguimiento y control de las actividades.  

Interpretación: De acuerdo a los resultados alcanzados de la tabla y figura 

anterior, se pudo evidenciar que el mayor porcentaje de encuestados siendo el 

39.1%, consideró que ha presenciado que siempre se dispone de un procedimiento 

para el monitoreo y dominio de las ocupaciones, mientras que el 4.3%, siendo el 

menor porcentaje, consideró que nunca ni casi nunca, ha presenciado que de 

disponga de este tipo de herramienta de control.   

Fuente: Tabla 21, cuestionario que fue empleado al personal del área de 

mantenimiento de una universidad privada de Chiclayo. 
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Tabla 22. Distribución según  normas y guías de trabajo  

Etiqueta Frecuencia Porcentaje 

Nunca 2 8.7% 

Casi nunca 2 8.7% 

A veces 6 26.1% 

Casi siempre 8 34.8% 

Siempre 5 21.7% 

Total 23 100.0% 

Fuente: Cuadro matriz, elaborado por la investigadora, Chiclayo 2018.  

 

Figura 18. Normas y guías de trabajo 

Interpretación: De acuerdo a los resultados alcanzados de la tabla y figura 

anterior, se pudo evidenciar que el mayor porcentaje de encuestados siendo el 

34.8%, consideró que casi siempre ha presenciado reglas y procesos, como guías 

de faena, mientras que en menor porcentaje, 8.7%, consideró que nunca y casi 

nunca ha presenciado este tipo de guías.  

Fuente: Tabla 22, cuestionario que fue empleado al personal del área de 

mantenimiento de una universidad privada de Chiclayo. 
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Comunicación 

Tabla 23. Distribución según  acceso a  la información  

Etiqueta Frecuencia Porcentaje 

Nunca 1 4.3% 

Casi nunca 1 4.3% 

A veces 9 39.1% 

Casi siempre 7 30.4% 

Siempre 5 21.7% 

Total 23 100.0% 

Fuente: Cuadro matriz, elaborado por la investigadora, Chiclayo 2018. 

 

  Figura 19. Acceso a la información para cumplir con el trabajo  

Interpretación: De acuerdo a los resultados alcanzados de la tabla y figura 

anterior, se pudo evidenciar que el mayor porcentaje de encuestados siendo el 

39.1%, consideró que a veces se tiene acercamiento a los datos requeridos para 

concluir con la faena, mientras que en menor porcentaje un 4.3%, consideró que 

nunca ni casi nunca, ha contado con acercamiento a los datos requeridos para 

concluir con la labor.  

Fuente: Tabla 23, cuestionario que fue empleado al personal del área de 

mantenimiento de una universidad privada de Chiclayo. 
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Tabla 24. Distribución según  fluidez de la información 

Etiqueta Frecuencia Porcentaje 

Nunca 0 0% 

Casi nunca 4 17.4% 

A veces 9 39.1% 

Casi siempre 6 26.1% 

Siempre 4 17.4% 

Total 23 100.0% 

Fuente: Cuadro matriz, elaborado por la investigadora, Chiclayo 2018. 

 

Figura 20. La información fluye adecuadamente 

Interpretación: De acuerdo a los resultados alcanzados de la tabla y figura 

anterior, se pudo evidenciar que el mayor porcentaje de encuestados siendo el 

39.1%, consideró que a veces en el centro de labor, la información circula 

correctamente, mientras que ninguno de los encuestados consideró que nunca ha 

observado un adecuado flujo de información.  

Fuente: Tabla 24, cuestionario que fue empleado al personal del área de 

mantenimiento de una universidad privada de Chiclayo.  
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Tabla 25. Distribución según la disposición de canales de comunicación   

Etiqueta Frecuencia Porcentaje 

Nunca 0 0% 

Casi nunca 2 8.7% 

A veces 7 30.4% 

Casi siempre 9 39.1% 

Siempre 5 21.7% 

Total 23 100.0% 

Fuente: Cuadro matriz, elaborado por la investigadora, Chiclayo 2018. 

 

Figura 21. Disposición de canales de comunicación en la institución 

Interpretación: De acuerdo a los resultados alcanzados de la tabla y figura 

anterior, se pudo evidenciar que el mayor porcentaje de encuestados siendo el 

39.1%, consideró que casi siempre ha presenciado la coexistencia de necesarios 

medios comunicativos en la institución, mientras que ninguno de los encuestados, 

consideró que nunca visualizó la existencia de suficientes canales de comunicación 

en dicha institución.    

Fuente: Tabla 25, cuestionario que fue empleado al personal del área de 

mantenimiento de una universidad privada de Chiclayo. 
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Tabla 26. Distribución según  la posibilidad de interacción  con personas de mayor 

jerarquía. 

Etiqueta Frecuencia Porcentaje 

Nunca 0 0% 

Casi nunca 4 17.4% 

A veces 7 30.4% 

Casi siempre 7 30.4% 

Siempre 5 21.7% 

Total 23 100.0% 

Fuente: Cuadro matriz, elaborado por la investigadora, Chiclayo 2018. 

  

Figura 22. Es posible la interacción con personas de mayor jerarquía 

Interpretación: De acuerdo a los resultados alcanzados de la tabla y figura 

anterior, se pudo evidenciar que el mayor porcentaje de encuestados siendo el 

30.4%, consideró que a veces y casi siempre es factible la correlación con personas 

de grado superior. 

Fuente: Tabla 26, cuestionario que fue empleado al personal del área de 

mantenimiento de una universidad privada de Chiclayo. 
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Tabla 27. Distribución según promoción y /  fomento de la comunicación interna. 

Etiqueta Frecuencia Porcentaje 

Nunca 0 0 

Casi nunca 5 21.7 

A veces 7 30.4 

Casi siempre 7 30.4 

Siempre 4 17.4 

Total 23 100.0 

 Fuente: Cuadro matriz, elaborado por la investigadora, Chiclayo 2018. 

 

Figura 23. Promoción y / o  fomento de la comunicación interna  

Interpretación: De acuerdo a los resultados alcanzados de la tabla y figura 

anterior, se pudo evidenciar que el mayor porcentaje de encuestados siendo el 

30.4%, consideró que a veces y casi siempre la entidad inspira e impulsa el acto 

comunicativo interior, mientras que ninguno de los encuestados considero que 

nunca la institución  fomenta la comunicación interna. 

Fuente: Tabla 27,  cuestionario que fue empleado al personal del área de 

mantenimiento de una universidad privada de Chiclayo. 
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Tabla 28. Distribución según el nivel de  escucha activa  

Etiqueta Frecuencia Porcentaje 

Nunca 0 0 

Casi nunca 2 8.7 

A veces 10 43.5 

Casi siempre 4 17.4 

Siempre 7 30.4 

Total 23 100.0 

Fuente: Cuadro matriz, elaborado por la investigadora, Chiclayo 2018. 

 

Figura 24. Nivel de escucha activa  del jefe inmediato  

Interpretación: De acuerdo a los resultados alcanzados de la tabla y figura 

anterior, se pudo evidenciar que el mayor porcentaje de encuestados siendo el 

39.1%, consideró que siempre el jefe inmediato audita las propuestas que se le 

hagan, mientras que ninguno de los encuestados consideró que casi nunca el jefe 

inmediato audita las propuestas que se le hagan.   

Fuente: Tabla 28, cuestionario que fue empleado al personal del área de 

mantenimiento de una universidad privada de Chiclayo.  
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Tabla 29. Distribución según el nivel de interacción con  otras áreas de la institución 

Etiqueta Frecuencia Porcentaje 

Nunca 2 8.7% 

Casi nunca 6 26.1% 

A veces 8 34.8% 

Casi siempre 5 21.7% 

Siempre 2 8.7% 

Total 23 100.0% 

Fuente: Cuadro matriz, elaborado por la investigadora, Chiclayo 2018. 

 

Figura 25.  Nivel de interacción con  otras áreas de la institución  

Interpretación: De acuerdo a los resultados alcanzados de la tabla y figura 

anterior, se pudo evidenciar que el mayor porcentaje de encuestados siendo el 

34.8%, consideró que a veces se conocen los progresos en los otros sectores de 

la entidad, mientras que el 8.7% siendo el menor porcentaje consideró que nunca 

ha llegado a conocer los progresos en los otros sectores de la institución, mismo 

porcentaje que consideró que siempre ha presenciado este tipo de avances.   

Fuente: Tabla 29, cuestionario que fue empleado al personal del área de 

mantenimiento de una universidad privada de Chiclayo. 
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Condiciones Laborales 

Tabla 30.  Distribución según el nivel de cooperación 

Etiqueta Frecuencia Porcentaje 

Nunca 1 4.3% 

Casi nunca 2 8.7% 

A veces 9 39.1% 

Casi siempre 5 21.7% 

Siempre 6 26.1% 

Total 23 100.0% 

Fuente: Cuadro matriz, elaborado por la investigadora, Chiclayo 2018. 

 

Figura 26.  Nivel de cooperación 

Interpretación: De acuerdo a los resultados alcanzados de la tabla y figura 

anterior, se pudo evidenciar que mayor porcentaje de encuestados siendo el 39.1%, 

consideró que a veces ha presenciado la cooperación entre los trabajadores, 

mientras que el menor porcentaje, siendo un 4.3%, consideró que nunca los 

trabajadores cooperan entre sí.  

Fuente: Tabla 30, cuestionario que fue empleado al personal del área de 

mantenimiento de una universidad privada de Chiclayo.   
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Tabla 31.  Distribución según la toma de decisiones  

Etiqueta Frecuencia Porcentaje 

Nunca 0 0% 

Casi nunca 1 4.3% 

A veces 6 26.1% 

Casi siempre 9 39.1% 

Siempre 7 30.4% 

Total 23 100.0% 

Fuente: Cuadro matriz, elaborado por la investigadora, Chiclayo 2018. 

 

Figura 27. Toma de decisiones  

Interpretación: De acuerdo a los resultados alcanzados de la tabla y figura 

anterior, se pudo evidenciar que el mayor porcentaje de encuestados siendo el 

39.1%, consideró casi siempre  los empleados tienen la posibilidad de dar juicios 

en labores de sus obligaciones, mientras que ninguno de los trabajadores, 

consideraron nunca haber tenido este tipo de oportunidades.  

Fuente: Tabla 31, cuestionario que fue empleado al personal del área de 

mantenimiento de una universidad privada de Chiclayo. 
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Tabla 32. Distribución según la percepción del funcionamiento  

Etiqueta Frecuencia Porcentaje 

Nunca 0 0% 

Casi nunca 2 8.7% 

A veces 8 34.8% 

Casi siempre 8 34.8% 

Siempre 5 21.7% 

Total 23 100.0% 

Fuente: Cuadro matriz, elaborado por la investigadora, Chiclayo 2018. 

 

Figura 28. Percepción del funcionamiento  

Interpretación: De acuerdo a los resultados alcanzados de la tabla y figura 

anterior, se pudo evidenciar que el mayor porcentaje de encuestados siendo el 

34.8%, consideró que a veces y casi siempre, el equipo de labores funciona como 

un conjunto bien constituido, mientras que ninguno de los encuestados, 

consideraron nunca haber percibido la afirmación.    

Fuente: Tabla 32, cuestionario que fue empleado al personal del área de 

mantenimiento de una universidad privada de Chiclayo. 
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Tabla 33. Distribución según la óptima  administración de los recursos. 

Etiqueta Frecuencia Porcentaje 

Nunca 0 0% 

Casi nunca 1 4.3% 

A veces 9 39.1% 

Casi siempre 6 26.1% 

Siempre 7 30.4% 

Total 23 100.0% 

Fuente: Cuadro matriz, elaborado por la investigadora, Chiclayo 2018. 

 

Figura 29. Optima  administración de los recursos. 

Interpretación: De acuerdo a los resultados alcanzados de la tabla y figura 

anterior, se pudo evidenciar que el mayor porcentaje de encuestados siendo el 

39.1%, consideró a veces ha percibido la presencia de una buena gestión de los 

requerimientos en la entidad, mientras que ninguno de los encuestados considero 

que nunca ha existido una buena administración de los recursos en dicha 

institución.   

Fuente: Tabla 33, cuestionario que fue empleado al personal del área de 

mantenimiento de una universidad privada de Chiclayo. 
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Tabla 34. Distribución según la disponibilidad de los recursos  

Etiqueta Frecuencia Porcentaje 

Nunca 0 0% 

Casi nunca 1 4.3% 

A veces 11 47.8% 

Casi siempre 5 21.7% 

Siempre 6 26.1% 

Total 23 100.0% 

Fuente: Cuadro matriz, elaborado por la investigadora, Chiclayo 2018. 

 

Figura 30. Disponibilidad de los recursos  

Interpretación: De acuerdo a los resultados alcanzados de la tabla y figura 

anterior, se pudo evidenciar que el mayor porcentaje de encuestados siendo el 

47.8%, consideró que a veces se dispones de recursos que facilite el trabajo, 

mientras que ninguno de los encuestados llegó a considerar que nunca se 

establece de recursos que simplifique la labor. 

Fuente: Tabla 34, cuestionario que fue empleado al personal del área de 

mantenimiento de una universidad privada de Chiclayo. 
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Tabla 35.  Distribución según la relación de remuneración , desempeño y logros  

Etiqueta Frecuencia Porcentaje 

Nunca 5 21.7 

Casi nunca 3 13.0 

A veces 7 30.4 

Casi siempre 2 8.7 

Siempre 6 26.1 

Total 23 100.0 

Fuente: Cuadro matriz, elaborado por la investigadora, Chiclayo 2018. 

 

Figura 31. Relación de remuneración con el desempeño y logros  

Interpretación: De acuerdo a los resultados alcanzados de la tabla y figura 

anterior, se pudo evidenciar que el mayor porcentaje de encuestados siendo el 

30.4%, consideró que a veces la remuneración fue brindada de acuerdo al 

desempeño y los logros, mientras que el 8.7%, siendo el menor porcentaje 

consideró que casi siempre la remuneración fue realizada en función a la ocupación 

y los éxitos de los empleados del área de mantenimiento.  

Fuente: Tabla 35, cuestionario que fue empleado al personal del área de 

mantenimiento de una universidad privada de Chiclayo. 
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Tabla 36. Valoración de la variable clima laboral  

Etiqueta Frecuencia Porcentaje 

inadecuado 0 0.0% 

Regular 12 52.2% 

Adecuado 11 47.8% 

Total general 23 100% 

Fuente: Cuadro matriz, elaborado por la investigadora, Chiclayo 2018. 

 

Figura 32. Valoración de la variable clima laboral 

Interpretación: Tras la aplicación del empleo de una valoración estadística se pudo 

establecer que el clima laboral en la entidad en estudio se determinada como 

regular, este diagnóstico basado en un 52.2% del total de respuestas del 

instrumento.  

Fuente: Tabla 36, cuestionario que fue empleado al personal del área de 

mantenimiento de una universidad privada de Chiclayo. 

 

0.0%

52.2%

47.8%

0.0%

10.0%

20.0%

30.0%

40.0%

50.0%

60.0%

inadecuado regular adecuado

inadecuado

regular

adecuado



76 
 

 

Objetivo 2:.Describir el grado de las relaciones interpersonales laboral a partir de 

los indicadores de autocontrol, tolerancia, empatía, trabajo en equipo al personal  

del sector de mantenimiento de una  universidad privada de Chiclayo. 

Autocontrol 

Tabla 37. Distribución según la percepción del auto control  

 

Fuente: Cuadro matriz, elaborado por la investigadora, Chiclayo 2018. 

Figura 33. Percepción del auto control 

Interpretación: De acuerdo a los resultados alcanzados de la tabla y figura 

anterior, se pudo evidenciar que la mayor cantidad de encuestados consideraron 

que casi nunca pierden la paciencia, siendo este porcentaje de 52.2%. 

Fuente: Tabla 37, cuestionario que fue empleado al personal del área de 

mantenimiento de una universidad privada de Chiclayo. 
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Etiqueta Frecuencia Porcentaje 

Nunca 5 21.7 

Casi nunca 12 52.2 

A veces 6 26.1 
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Siempre 0 0.0 

Total 23 100.0 
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Tabla 38. Distribución según comprensión entre compañeros  

Etiqueta Frecuencia Porcentaje 

Nunca 1 4.3 

Casi nunca 2 8.7 

A veces 8 34.8 

Casi siempre 6 26.1 

Siempre 6 26.1 

Total 23 100.0 

Fuente: Cuadro matriz, elaborado por la investigadora, Chiclayo 2018. 

 

Figura 34. Comprensión entre compañeros   

Interpretación: De acuerdo a los resultados alcanzados de la tabla y figura 

anterior, se pudo evidenciar que la mayor cantidad de encuestados siendo un 

34.8% consideró que a veces suele comprender a un compañero cuando éste no 

cumple su trabajo en vez de enojarse, sin embargo hay cierta negatividad, debido 

a que un 4.3% considera que nunca comprende a sus compañeros,  generando 

cierto nivel de problemas en las relaciones laborales.   

Fuente: Tabla 38, cuestionario que fue empleado al personal del área de 

mantenimiento de una universidad privada de Chiclayo. 
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Tabla 39. Distribución según el nivel de honestidad  

Etiqueta Frecuencia Porcentaje 

Nunca 0 0 

Casi nunca 0 0 

A veces 9 39.1 

Casi siempre 7 30.4 

Siempre 7 30.4 

Total 23 100.0 

Fuente: Cuadro matriz, elaborado por la investigadora, Chiclayo 2018. 

 

Figura 35. Nivel de honestidad 

Interpretación: De acuerdo a los resultados alcanzados de la tabla y figura 

anterior, se pudo evidenciar que la mayor cantidad de encuestados siendo un 

39.1% consideró que a veces suele ser honesto u honesta con sus demás 

compañero de trabajo demostrando sus sentimientos. Mientras que un 30.4%, 

consideró que siempre y casi siempre suele ser honesto con sus compañeros sobre 

sus sentimientos. 

Fuente: Tabla 39, cuestionario que fue empleado al personal del área de 

mantenimiento de una universidad privada de Chiclayo. 
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Tabla 40. Distribución según agresión entre compañeros  

Etiqueta Frecuencia Porcentaje 

Nunca 18 78.3 

Casi nunca 5 21.7 

A veces 0 0.0 

Casi siempre 0 0.0 

Siempre 0 0.0 

Total 23 100.0 

Fuente: Cuadro matriz, elaborado por la investigadora, Chiclayo 2018. 

 

Figura 36. Agresión entre  compañeros(as) durante una discusión 

Interpretación: De acuerdo a los resultados alcanzados de la tabla y figura 

anterior, se pudo evidenciar que la mayor cantidad de encuestados siendo un 

78.3%, consideró que nunca agredió a sus compañeros de trabajo durante una 

discusión, siendo importante ello con el fin de no generar conflictos muy 

perjudiciales para las relaciones laborales.  

Fuente: Tabla 40, cuestionario que fue empleado al personal del área de 

mantenimiento de una universidad privada de Chiclayo. 
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Tabla 41. Distribución según la paciencia y respeto a compañeros  

Etiqueta Frecuencia Porcentaje 

Nunca 0 0 

Casi nunca 0 0 

A veces 12 52.2 

Casi siempre 7 30.4 

Siempre 4 17.4 

Total 23 100.0 

Fuente: Cuadro matriz, elaborado por la investigadora, Chiclayo 2018. 

 

Figura 37. Paciencia y respeto a compañeros  

Interpretación: De acuerdo a los resultados alcanzados de la tabla y figura 

anterior, se pudo evidenciar que la mayor cantidad de encuestados siendo el 

52.2%, consideró que a veces antes de responder de forma incorrecta, solicitaría a 

sus colegas que aguarden hasta que finalice el dialogo, ello demuestra algunos 

problemas de comunicación importantes para las relaciones laborales.  

Fuente: Tabla 41, cuestionario que fue empleado al personal del área de 

mantenimiento de una universidad privada de Chiclayo. 
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Empatía 

Tabla 42. Distribución según la percepción de empatía  

Etiqueta Frecuencia Porcentaje 

Nunca 0 0 

Casi nunca 0 0 

A veces 13 56.5 

Casi siempre 7 30.4 

Siempre 3 13.0 

Total 23 100.0 

Fuente: Cuadro matriz, elaborado por la investigadora, Chiclayo 2018. 

 

Figura 38. Percepción de empatía 

Interpretación: De acuerdo a los resultados alcanzados de la tabla y figura 

anterior, se pudo evidenciar que la mayor cantidad de encuestados siendo el 

56.5%, consideró que a veces el trabajador se poner en los zapatos de su 

compañero para poder llegar a entenderlo, mientras el menor porcentaje consideró 

siempre hacerlo. Cabe señalar lo importante que es la empatía en el ámbito laboral 

para la creación de relaciones laborales sólidas.  

Fuente: Tabla 42, cuestionario que fue empleado al personal del área de 

mantenimiento de una universidad privada de Chiclayo..  
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Tabla 43. Distribución según la percepción de compañerismo  

Etiqueta Frecuencia Porcentaje 

Nunca 0 0 

Casi nunca 0 0 

A veces 8 34.8 

Casi siempre 11 47.8 

Siempre 4 17.4 

Total 23 100.0 

Fuente: Cuadro matriz, elaborado por la investigadora, Chiclayo 2018. 

 

Figura 39. Percepción de compañerismo 

Interpretación: De acuerdo a los resultados alcanzados de la tabla y figura 

anterior, se pudo evidenciar que la mayor cantidad de encuestados siendo el 

47.8%, consideró que casi siempre defiende a un compañero de trabajo cuando lo 

critican injustamente o lo insultan, demostrando un cierto nivel de compañerismo 

muy importante para mantener una estrecha relación laboral.  

Fuente: Tabla 43, cuestionario que fue empleado al personal del área de 

mantenimiento de una universidad privada de Chiclayo. 
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Tabla 44. Distribución según la aceptación de errores  

Etiqueta Frecuencia Porcentaje 

Nunca 0 0 

Casi nunca 0 0 

A veces 4 17.4 

Casi siempre 8 34.8 

Siempre 11 47.8 

Total 23 100.0 

Fuente: Cuadro matriz, elaborado por la investigadora, Chiclayo 2018. 

 

Figura 40. Aceptación de errores  

Interpretación: De acuerdo a los resultados alcanzados de la tabla y figura 

anterior, se pudo evidenciar que la mayor cantidad de encuestados siendo el 

47.8%, consideró que siempre pide disculpas a sus compañeros cuando este se 

percata de algún error cometido,  sin embargo un 17.4% consideró que a veces 

sólo pide disculpas por un error cometido. 

Fuente: Tabla 44, cuestionario que fue empleado al personal del área de 

mantenimiento de una universidad privada de Chiclayo. 
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Tabla 45. Distribución según la percepción de la escucha activa  

Etiqueta Frecuencia Porcentaje 

Nunca 0 0 

Casi nunca 1 4.3 

A veces 5 21.7 

Casi siempre 12 52.2 

Siempre 5 21.7 

Total 23 100.0 

 Fuente: Cuadro matriz, elaborado por la investigadora, Chiclayo 2018. 

 

Figura 41. Percepción de la escucha activa entre compañeros 

 Interpretación: De acuerdo a los resultados alcanzados de la tabla y figura 

anterior, se pudo evidenciar que un 52.2 % de encuestados, considero casi siempre 

este  escucha a un compañero cuando opina en el grupo de trabajo demostrando 

lo importante de tomar en cuenta la opinión de los demás y brindar importancia a 

las personas por igual, sin embargo un 4.3%, no presenta esta capacidad, 

generando problemas, ya que perjudica la comunicación en el grupo de trabajo.  

Fuente: Tabla 45, cuestionario que fue empleado al personal del área de 

mantenimiento de una universidad privada de Chiclayo. 
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Tolerancia 

Tabla 46. Distribución según el nivel de tolerancia con los compañeros de trabajo 

Etiqueta Frecuencia Porcentaje 

Nunca 0 0 

Casi nunca 0 0 

A veces 9 39.1 

Casi siempre 13 56.5 

Siempre 1 4.3 

Total 23 100.0 

Fuente: Cuadro matriz, elaborado por la investigadora, Chiclayo 2018. 

 

Figura 52. Nivel de respeto y tolerancia con los compañeros de trabajo   

Interpretación: De acuerdo a los resultados alcanzados de la tabla y figura 

anterior, se pudo evidenciar que la mayor cantidad de encuestados siendo el 

56.5%, consideró que casi siempre el trabajador, respeta las ideas de sus 

compañeros, así sean contrarias esto demuestra cierto nivel de tolerancia, ya que 

actúan de forma correcta y con respeto, importante para las relaciones laborales.    

Fuente: Tabla 46, cuestionario que fue empleado al personal del área de 

mantenimiento de una universidad privada de Chiclayo. 
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Tabla 47.  Distribución según la percepción de conductas discriminativas  

Etiqueta Frecuencia Porcentaje 

Nunca 5 21.7 

Casi nunca 10 43.5 

A veces 3 13.0 

Casi siempre 4 17.4 

Siempre 1 4.3 

Total 23 100.0 

Fuente: Cuadro matriz, elaborado por la investigadora, Chiclayo 2018. 

 

Figura 43. Percepción de conductas discriminativas erra 

Interpretación: De acuerdo a los resultados alcanzados de la tabla y figura 

anterior, se pudo evidenciar que la mayor cantidad de encuestados siendo el 

43.5%, consideró que por lo general casi nunca no es de ofender a las personas 

que proviene del ande, sin embargo los resultados demuestran que si se realizan 

algunos agravios por los lugares de proveniencia.   

Fuente: Tabla 47, cuestionario que fue empleado al personal del área de 

mantenimiento de una universidad privada de Chiclayo. 
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Tabla 48. Según la aceptación de diversidad de religiones  

Etiqueta Frecuencia Porcentaje 

Nunca 0 0 

Casi nunca 3 13.0 

A veces 5 21.7 

Casi siempre 5 21.7 

Siempre 10 43.5 

Total 23 100.0 

Fuente: Cuadro matriz, elaborado por la investigadora, Chiclayo 2018. 

 

Figura 44. Aceptación de la diversidad de religiones  

Interpretación: De acuerdo a los resultados alcanzados de la tabla y figura 

anterior, se pudo evidenciar que la mayor cantidad de encuestados siendo el 

43.5%, consideró que siempre les resulta fácil trabajar con personas que no 

profesan la misma religión que el encuestado. Sin embargo existe cierto nivel de 

rechazo por las personas con diferente credo a lo de los encuestados, determinado 

en un 13%.     

Fuente: Tabla 48, cuestionario que fue empleado al personal del área de 

mantenimiento de una universidad privada de Chiclayo. 
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Tabla 49.  Según la percepción de equidad de género   

Etiqueta Frecuencia Porcentaje 

Nunca 0 0 

Casi nunca 0 0 

A veces 6 26.1 

Casi siempre 10 43.5 

Siempre 7 30.4 

Total 23 100.0 

Fuente: Cuadro matriz, elaborado por la investigadora, Chiclayo 2018. 

 

Figura 45. Percepción de equidad de género   

Interpretación: De acuerdo a los resultados alcanzados de la tabla y figura 

anterior, se pudo evidenciar que la mayor cantidad de encuestados siendo el 

43.5%, consideró que casi siempre muestra gusto por trabajar con personas del 

sexo opuesto, mientras que el 26.1% consideró que a veces siente gusto por 

trabajar con personas de diferente sexo. 

 Fuente: Tabla 49, cuestionario que fue empleado al personal del área de 

mantenimiento de una universidad privada de Chiclayo. 
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Tabla 50. Según la aceptación de elogios  

Etiqueta Frecuencia Porcentaje 

Nunca 0 0 

Casi nunca 0 0 

A veces 5 21.7 

Casi siempre 12 52.2 

Siempre 6 26.1 

Total 23 100.0 

Fuente: Cuadro matriz, elaborado por la investigadora, Chiclayo 2018. 

 

Figura 46. Aceptación de elogios que me dicen mis compañeros 

Interpretación: De acuerdo a los resultados alcanzados de la tabla y figura 

anterior, se pudo evidenciar que la mayor cantidad de encuestados.  Siendo el 

52.2%, consideró que casi siempre el encuestado acepta los elogios que dicen sus 

compañeros, mientras que el 21.7%, afirmó que a veces acepta este tipo de elogios.  

Fuente: Tabla 50, cuestionario que fue empleado al personal del área de 

mantenimiento de una universidad privada de Chiclayo. 
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Trabajo en equipo 

Tabla 51. Distribución según la colaboración en trabajo de equipo  

Etiqueta Frecuencia Porcentaje 

Nunca 0 0 

Casi nunca 0 0 

A veces 10 43.5 

Casi siempre 11 47.8 

Siempre 2 8.7 

Total 23 100.0 

Fuente: Cuadro matriz, elaborado por la investigadora, Chiclayo 2018. 

 

Figura 47. Colaboración en trabajo de equipo  

Interpretación: De acuerdo a los resultados alcanzados de la tabla y figura 

anterior, se pudo evidenciar que la mayor cantidad de encuestados,  siendo el 

47.8%, consideró que  colabora de manera espontánea con su equipo de trabajo, 

mientras que un 43.5% sólo a veces realiza este tipo de acciones.  

Fuente: Tabla 51, cuestionario que fue empleado al personal del área de 

mantenimiento de una universidad privada de Chiclayo. 
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Tabla 52.  Distribución según participación en trabajo de equipo  

Etiqueta Frecuencia Porcentaje 

Nunca 0 0 

Casi nunca 0 0 

A veces 7 30.4 

Casi siempre 11 47.8 

Siempre 5 21.7 

Total 23 100.0 

Fuente: Cuadro matriz, elaborado por la investigadora, Chiclayo 2018. 

 

Figura 48. Participación en trabajo de equipo  

 

Interpretación: De acuerdo a los resultados alcanzados de la tabla y figura 

anterior, se pudo evidenciar que la mayor cantidad de encuestados,  siendo el 

47.8%, consideró que casi siempre  participa frecuentemente en los trabajos que 

se realiza en equipo, mientras que un 30.4% consideró que a veces se presenta 

participativo.  

Fuente: Tabla 52, cuestionario que fue empleado al personal del área de 

mantenimiento de una universidad privada de Chiclayo. 
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Tabla 53. Distribución según aceptación de errores en equipo  

Etiqueta Frecuencia Porcentaje 

Nunca 0 0 

Casi nunca 0 0 

A veces 7 30.4 

Casi siempre 11 47.8 

Siempre 5 21.7 

Total 23 100.0 

Fuente: Cuadro matriz, elaborado por la investigadora, Chiclayo 2018. 

 

Figura 49. Aceptación de errores en equipo  

 

Interpretación: De acuerdo a los resultados alcanzados de la tabla y figura 

anterior, se pudo evidenciar que la mayor cantidad de encuestados,  siendo el 

47.8%, consideró que acepta los errores que tuvieron al realizar el trabajo en 

equipo, mientras que el 30.4%, mencionó que a veces realiza este tipo de acciones.  

Fuente: Tabla 53, cuestionario que fue empleado al personal del área de 

mantenimiento de una universidad privada de Chiclayo. 

0 0

30.4

47.8

21.7

0

10

20

30

40

50

60

Nunca Casi Nunca A veces Casi siempre Siempre

Nunca

Casi Nunca

A veces

Casi siempre

Siempre



93 
 

Tabla 54. Distribución según búsqueda de soluciones  

Etiqueta Frecuencia Porcentaje 

Nunca 0 0 

Casi nunca 0 0 

A veces 9 39.1 

Casi siempre 12 52.2 

Siempre 2 8.7 

Total 23 100.0 

 Fuente: Cuadro matriz, elaborado por la investigadora, Chiclayo 2018. 

 

Figura  50. Búsqueda de soluciones  

 

Interpretación: De acuerdo a los resultados alcanzados de la tabla y figura 

anterior, se pudo evidenciar que la mayor cantidad de encuestados,  siendo el 52.2. 

%, consideró que casi siempre sugiere alternativas de solución cuando se presenta 

algún problema que repercuta al equipo de trabajo, mientras que un 8.7% menciona 

que siempre lo hace. 

Fuente: Tabla 54, cuestionario que fue empleado al personal del área de 

mantenimiento de una universidad privada de Chiclayo. 
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Tabla 55. Distribución según aceptación de tareas encomendadas  

Etiqueta Frecuencia Porcentaje 

Nunca 0 0 

Casi nunca 0 0 

A veces 10 43.5 

Casi siempre 6 26.1 

Siempre 7 30.4 

Total 23 100.0 

Fuente: Cuadro matriz, elaborado por la investigadora, Chiclayo 2018. 

 

Figura  51. Aceptación de tareas encomendadas  

 

Interpretación: De acuerdo a los resultados alcanzados de la tabla y figura 

anterior, se pudo evidenciar que la mayor cantidad de encuestados,  siendo el 

43.5%, mencionó que a veces asume sin incomodarse las tareas designadas por 

el equipo de trabajo, mientras que un 26.1%, consideró que casi siempre realiza 

esta acción.  

Fuente: Tabla 55, cuestionario que fue empleado al personal del área de 

mantenimiento de una universidad privada de Chiclayo. 
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Tabla 56. Distribución según preferencia de trabajar en equipo  

Etiqueta Frecuencia Porcentaje 

Nunca 0 0 

Casi nunca 2 8.7 

A veces 9 39.1 

Casi siempre 4 17.4 

Siempre 8 34.8 

Total 23 100.0 

Fuente: Cuadro matriz, elaborado por la investigadora, Chiclayo 2018.  

 

Figura  52. Preferencia de trabajar en equipo  

 

Interpretación: De acuerdo a los resultados alcanzados de la tabla y figura 

anterior, se pudo evidenciar que la mayor cantidad de encuestados,  siendo el 

39.1%, mencionó que a veces busca  trabajar en grupo porque aprende mejor y 

conoce mejor a sus compañeros, junto con un 34.8 % también consideró que 

siempre busca trabajar en equipo, demostrando  porcentajes regulares y que falta 

por fortalecer.   

Fuente: Tabla 56, cuestionario que fue empleado al personal del área de 

mantenimiento de una universidad privada de Chiclayo. 
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Tabla 57.  Distribución según la percepción de un ambiente armonioso  

Etiqueta Frecuencia Porcentaje 

Nunca 0 0 

Casi nunca 0 0 

A veces 4 17.4 

Casi siempre 5 21.7 

Siempre 14 60.9 

Total 23 100.0 

Fuente: Cuadro matriz, elaborado por la investigadora, Chiclayo 2018. 

 

Figura  53. Percepción de un ambiente armonioso  

 

Interpretación: De acuerdo a los resultados alcanzados de la tabla y figura 

anterior, se pudo evidenciar que la mayor cantidad de encuestados,  siendo el 

60.9%, consideró que siempre le agrada tener un propicio contexto de amistad en 

medio de sus colegas de labores. 

Fuente: Tabla  57, cuestionario que fue empleado al personal del área de 

mantenimiento de una universidad privada de Chiclayo. 
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Tabla 58.  Valoración de la variable relaciones interpersonales 

Etiqueta Frecuencia Porcentaje 

Inadecuado 0 0.0% 

Regular 18 78.3% 

Adecuado 5 21.7% 

Total general 23 100% 

Fuente: Cuadro matriz, elaborado por la investigadora, Chiclayo 2018. 

 

Figura  54. Valoración de la variable relaciones interpersonales 

 

Interpretación: De acuerdo a los resultados alcanzados tras la aplicación de la 

encuesta destinada a medir las relaciones interpersonales pudo diagnosticarse los 

vínculos interpersonales a un grado regularizado o medio (78.3%), por lo que 

presenta un comportamiento similar con la primera variable en estudio.  

Fuente: Tabla 58, cuestionario que fue empleado al personal del área de 

mantenimiento de una universidad privada de Chiclayo. 
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 Objetivo 3: Describir el vínculo que existe en medio del clima laboral y las 

relaciones interpersonales  en el personal del sector de mantenimiento de una 

universidad privada de  Chiclayo 2018.  

Tabla 59. Relación entre la variable clima laboral y relaciones interpersonales 

 Clima Laboral 
Relaciones 

interpersonales 

Clima 

Laboral 

Correlación de 

Pearson 
1 0,748** 

Sig. (bilateral)  000 

N 23 23 

Relaciones 

interperson

ales 

Correlación de 

Pearson 
0,748** 1 

Sig. (bilateral) 000  

N 23 23 

**. La correlación es significativa en el nivel 0,01 (bilateral). 

Descripción: de los datos adquiridos mediante la utilización de los 

instrumentos, se pudo determinar el comportamiento de ambas variables en estudio 

tanto clima laboral como, relaciones interpersonales, generando una correlación 

significativa y positiva debido al coeficiente de correlación que lo determina así 

siendo de + 0.748, sin embargo la correlación en si o la fuerza de relación 

determinada por el coeficiente o R, puede ser explicado de la siguiente manera:  

R=  0.748             

R^2= 0.748 x 0.748 =  0.559504 

Coeficiente a un nivel porcentual = 0.559504 x 100 = 56 %  

Lo que puede definirse que el comportamiento del clima laboral se encuentra 

explicado en un 56% por los vínculos interpersonales del empleado proveniente al 

área de mantenimiento de una universidad de Chiclayo. 
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3.1. Discusión de resultados 

 

Tras toda la evaluación realizada, mediante la aplicación de instrumentos 

confiables, por medio del método Delphi y el respectivo alfa de Crombach, debido 

a que los cuestionarios tuvieron una escala Likert. Se pudo llegar a determinar que 

el clima laboral por lo general, se encuentra valorado como regular, en un 52.2%, 

cuyos resultados  fueron determinados a partir de los indicadores  por Palma, 

(2004), quien mencionó sobre la realización personal, involucramiento, supervisión, 

circunstancias o condiciones laborales e intercomunicación. 

 En el primer punto de autorrealización, se llegó a obtener resultados con 

puntajes bajos donde arrojo, que solo un 39.1%  manifiesta que existe progreso o 

superación dentro de la institución. Asimismo se pudo identificar que a veces se 

brinda reconocimientos por los logros al personal, siendo representado por un 

39.1%, esto es preocupante, según Escudero (2011) menciona que la  

autorrealización  es aquel deseo que las personas tienen por desarrollar y satisfacer 

cada uno de su potencial, y cuando que logra este nivel, se obtiene la capacidad 

de poder salir adelante dejando huella,  siendo este un indicador importante para la 

organización, puesto que si el colaborador es reconocido por sus logros mejora su 

rendimiento laboral.  

Con respecto a la promoción de capacitaciones la mayor cantidad de 

encuestados, consideró que siempre y a veces los jefes promueven capacitaciones, 

arrojando similares porcentajes que fueron 30.4% respectivamente, demostrando 

cierto grado de interés, de las autoridades pertinentes por brindar capacitaciones, 

además, un 47% de los encuestados, mencionaron que a veces se impulsa la 

creación de ideas novedoso e ingeniosas, sim embargo si estos espacios fueran 

más frecuentes y notables se lograra que el trabajador pueda progresar dentro de 

la institución, potenciando sus habilidades se llegaría a obtener mayores 

resultados,  en relación al primer indicador de autorrealización  se pudo determinar 

mayores resultados, obtenidos por Baltazar, Z. y Chirinos, A. (2013), ya que arrojo 

muy favorable autorrealización  es decir que los encuestados perciben que si existe  

ocasiones de prosperar en la institución, que  el éxito de sus trabajadores está 
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dentro de los intereses del jefe, siendo un factor importante que les permite 

aprender y  desarrollarse.   

En cuanto a involucramiento mencionado por Palma (2004), se obtuvieron 

resultados ligeramente positivos, debido a una responsabilidad con el triunfo de la 

organización representado en un 56.5%, sin embargo el sentimiento de importancia 

o factor clave dentro del campo laboral, casi siempre el trabajador se siente así, 

esto se encuentra representado en un 39.1%, siendo un valor bajo ya que el 100% 

debería sentirse una pieza clave en la institución. Existe algo muy importante en 

toda institución, siendo el plan estratégico, conformado por la misión visión y 

valores, los trabajadores lo deben tener muy claro, con el fin de tener un horizonte 

a donde llegar, esta definición no ha sido clara para los trabajadores, determinado 

por un 39.1%. La existencia de un buena ambiente laboral en una organización, 

tiene una superior posibilidad de obtener un grado relevante del sentido de 

pertenencia e identidad, sin embargo si el “clima laboral es defectuoso, no podrá 

ilusionarse con un alto grado de identidad de sus empleados”. Las organizaciones 

tiene que motivar a sus trabajadores a “ponerse la camiseta” a “sentirse pieza clave” 

dentro de la organización. Chiavenato (citado en Amaros 2013)  

Con respecto a la supervisión, se tomó en cuenta el apoyo que debe brindar 

el jefe para superar obstáculos, donde un 34.8%, consideró que siempre el jefe 

realiza este tipo de acciones. Por otro lado  un 47.8% consideraron que a veces en 

la institución se mejoran de manera continua los planes de trabajo, en el caso  de 

las evaluaciones el 34.8%, consideró casi siempre la estimación que se hace de la 

labor, contribuye a optimizar las ocupaciones, siendo esto un indicador crucial ya 

que si existe  la respectiva supervisión  y evaluación,  se detectara a tiempo 

indicadores en los que falta potenciar para así mantener un buen clima laboral. 

Según Duarte, E., (2013) considera que para la optimización y refuerzo de la 

inspección, se debe dar a conocer a los jefes, con respecto a las técnicas de 

inspección que deben tener con sus empleados, con la finalidad de optimizar la 

rentabilidad, obtener un buen beneficio y un buen manejo de bienes ( citado  en 

Pajares, 2019, p. 40). 



101 
 

  En cuanto a las responsabilidades el 47.8% consideró que estas a veces se 

definen claramente, además el 39.1%, mencionó que siempre se establece un 

método de acompañamiento y monitoreo de labores, con existencia de guías que 

casi siempre se realizan, ya que un 34.8%, lo mencionó así.  Se pudo determinar 

mayores resultados, obtenidos por Tapia, K. y Ventura Y (2015), en lo que 

concierne a grados de los factores de contexto gremial se encuentran en nivel 

medio con  autorrealización, implicación laboral, monitoreo y condiciones laborales.  

 

Con relación a la comunicación factor muy importante en el ambiente laboral, 

Palma (2004), sostiene que el proceso comunicativo es la consideración del grado 

de elocuencia, precisión  y lucidez de la indagación referente a la articulación al 

interior de la entidad, como una óptima cortesía y  escucha activa a empleados, 

teniendo así una mejor relación con los demás,   al analizar los resultados se pudo 

identificar una valoración baja, ya que un 39.1%, mencionó que a veces se cuenta 

con información necesaria para llevar a cabo sus funciones, además mismo 

porcentaje mencionó que a veces la información fluye adecuadamente y que casi 

siempre existen  canales suficientes para una buena comunicación entre los 

trabajadores. Asimismo el 30.4%, consideró que a veces y casi siempre es viable 

la intercomunicación con personas de una posición superior, mismo porcentaje que 

consideró que a veces y casi siempre la organización estimula y patrocina la 

interlocución interna. También es importante el factor de ser escuchados por su 

superiores teniendo en cuenta sus opiniones o planteamientos, sin embargo sólo 

el 39.1%, consideró que siempre el superior inmediato audita los enunciados que 

se le proponen, demostrando una falencia en este punto. Adicional a ello es 

necesarios que las diferentes áreas de trabajo conozcan algunos avances ya que 

cada una de las áreas contribuyen al desarrollo de la institución, teniendo en cuenta 

esto el 34,8%, consideró que a veces se llegan a conocer los avances de otras 

áreas . Sin embargo en relación al aspecto comunicativo se pudo determinar una 

situación diferente en los resultados obtenidos por Espinosa, M. (2014), ya que el 

61% de sus encuestados demostraron problemas en la comunicación factor clave 

para un agradable clima laboral y menciona que esto aumenta el deterioro de las 

relaciones interpersonales. 
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Por último se evaluó  las condiciones laborales, tomando en cuenta la 

cooperación de los compañeros de trabajo donde el 39.1%, consideró que a veces 

ha presenciado la cooperación entre los trabajadores, sin embargo en la toma de 

decisiones el 39.1%, mencionó que casi siempre presenta la oportunidad de tomar 

buenas decisiones. Con respecto a la integración del equipo de trabajo el 34.8%, 

consideró que a veces y casi siempre, un grupo bien constituido desempeña mejor 

el equipo de trabajo, este factor es fundamental en toda institución ya que si se 

cuenta con un equipo sólido, unido,  con relaciones sanas entre compañeros se 

fortalecerá,  permitiendo tener un buen clima laboral , por otro lado a veces se 

dispone de una buena administración de recursos esto definido por un 39.1%, 

además un 47.8%, consideró que a veces se dispone de recursos que faciliten el 

trabajo. Fue necesario tomar en cuenta la remuneración del trabajo, ya que esta 

debe estar en función al desempeño y los logros, donde el 30.4%, consideró que a 

veces la remuneración fue brindada de acuerdo al desempeño y los logros, este 

último factor refleja cierto nivel de incomodidad por la remuneración obtenida. Hay 

que recalcar   que la promoción del laboral debe estar orientado a otorgar, buenas 

condiciones de trabajo a los colaboradores para optimo progreso profesional e 

individual, en un contexto de compañerismo, amabilidad, apreciación, tolerancia, 

en donde se aprecie el buen trato, asimismo reconocer los logros y aportes 

alcanzados para el excelente desarrollo de la gestión institucional. MEF (2016) 

Por otra parte en las relaciones interpersonales, se pudo identificar que esta 

variable se encuentra predefinida, de esta manera tuvo que construirse tomando 

en cuenta puntos importantes, que Kessler (2013), menciona, dichos puntos han 

sido tomados por el ministerio de educación ya que ésta variable ha sido medida a 

nivel de docentes. Sin embargo nunca se ha llegado a medir en ámbitos laborales 

mediante cuestionarios. Por lo que se realizó un cuestionario que tomó en cuenta 

puntos de evaluación como el autodominio, la compasión, respeto y trabajo en 

equipo. 

 Con respecto al primer punto evaluado, la mayor cantidad de encuestados 

consideraron que casi nunca pierden la paciencia, siendo este porcentaje regular 

de un  52.2%, además que el 34.8% consideró que a veces suele comprender a un 

compañero cuando éste no cumple su trabajo en vez de enojarse. En este punto es 
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importante tener en cuenta que el autocontrol significa un control emocional, para 

poder convivir en el espacio laboral, generando relaciones interpersonales 

adecuadas, con respecto a la sinceridad un 39.1% consideró que a veces suele ser 

honesto u honesta con sus demás compañero de trabajo demostrando sus 

sentimientos y respecto a la agresión un 78.3%, consideró que nunca agredió a sus 

compañeros de trabajo durante una discusión, asimismo el 52.2%, consideró que 

a veces, solicitaría a sus colegas  del trabajo que esperaran hasta que finalice la 

conversación para evitar contestar de una manera inapropiada, ello demuestra 

porcentajes significativos con respecto al autocontrol que tienen y deben tener los 

trabajadores en una institución. El  autocontrol es vital  para  aumentar y fortalecer 

los vínculos interpersonales, siendo una habilidad que pocos en la poseen, sin 

embargo se puede aprender. Cuando hablamos de autocontrol se trata de aquella 

virtud, que se caracteriza por la capacidad  de conocer y saber controlar deseos, 

impulsos o necesidades. Saber contener  las emociones uno mismo evita que  nos 

controle en la vida y también el absorber cosas negativas, así seremos más 

conscientes en cada momento en relación a lo que se quiere percibir, teniendo en 

claro que reflejamos lo que reflexionamos y según lo que aprendamos sobre el 

control de nuestros pensamientos se puede dominar nuestras exaltaciones. 

Contreras (citado en  Canales, 2018). 

En cuanto a la empatía, es necesario definir que la empatía significa el 

ponerse en los zapatos del otro, generando comprensión en una persona como 

resultados de este factor se tuvieron los siguientes: el 56.5%, consideró que a veces 

el trabajador se pone en los zapatos de su compañero para poder llegar a 

entenderlo, el 47.8%, consideró que casi siempre defiende a un compañero de 

trabajo cuando lo critican injustamente o lo insultan, demostrando un cierto nivel de 

compañerismo muy importante para mantener una estrecha relación laboral. El 

47.8%, consideró que siempre pide disculpas a sus compañeros cuando este se 

percata de algún error cometido,  el 52.2%, consideró casi siempre este presta 

atención o escucha a un compañero cuando opina en el grupo de trabajo 

demostrando lo importante de tomar en cuenta la opinión de los demás y brindar 

importancia a las personas por igual, sin embargo un 4.3%, no presenta esta 

capacidad, generando problemas, ya que perjudica la comunicación en el grupo de 
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trabajo, siendo importante, del mismo modo mejora la confianza entre los 

trabajadores, además de mantener estrechos lazos. Como pudo apreciarse los 

niveles de empatía por lo general son regulares debido a las calificaciones 

demostrando un porcentaje medio.  

Como punto importante es la tolerancia la cual se entiende por poder tratar 

con personas de diferente cultura, costumbres,  religión o credo. Tomando en 

cuenta esto se adquirieron los subsiguientes resultados: el 56.5%, consideró que 

casi siempre el trabajador, respeta las ideas de sus compañeros, así sean 

contrarias a las suyas, esto demuestra cierto nivel de tolerancia, el 43.5%, 

consideró que por lo general casi nunca no es de ofender a las personas 

provenientes de la serranía, el 43.5%, consideró que siempre les resulta fácil 

trabajar con personas que no profesan la misma religión que el encuestado. Sin 

embargo si existe cierto nivel de rechazo aunque es bajo determinado en un 13% 

de encuestados que casi nunca les resulta sencillo laborar con personas de 

diferente religión, dato que se debe tener en cuenta a mejorar ya que la cultura no 

define a la persona  y además es un derecho que se debe de respetar porque  todos 

somos iguales. Con respecto al sexo, el 43.5%, consideró que casi siempre muestra 

gusto por trabajar con personas del sexo opuesto, mientras que el 26.1% consideró 

que a veces siente gusto por trabajar con personas de diferente sexo, el 52.2%, 

consideró que casi siempre el encuestado acepta los elogios que dicen sus 

compañeros.   

La empatía y la tolerancia  son las capacidades personales que destaca 

Kessler (2013) en la que menciona que es necesario la comprensión y 

sensibilización personal  entre compañeros para generar una relación más 

comprensiva, dicho en otras palabras ser empáticos y en cuanto a la tolerancia es 

entender las diferencias, respetando las preferencia y comportamientos de los 

demás,  asimismo potenciar estas capacidades en cada trabajador,  fortalecerá los 

vínculos interpersonales.  

Por último la labor en conjunto como componente esencial en el desarrollo de 

relaciones interpersonales, refleja ciertamente ello, ya que no se podría trabajar en 

equipo de no ser que existan relaciones interpersonales estrechas, teniendo en 
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cuenta este punto, se pudo obtener los siguientes resultados: el 47.8%, consideró 

que  colabora de manera espontánea con su equipo de trabajo, el 47.8%, consideró 

que casi siempre  participa frecuentemente en los trabajos que se realiza en equipo, 

mientras que un 30.4% consideró que a veces se presenta participativo. El 47.8%, 

consideró que acepta los errores que tuvieron al realizar el trabajo en equipo, 

mientras que el 30.4%, mencionó que a veces realiza este tipo de acciones. Sin 

embargo  el 34.8%, consideró que a veces no culpa a los demás por el trabajo en 

equipo sino que se analiza los errores que se han cometido, sin embargo existe 

negatividad, ya que un 30.4% si culpa al equipo, debido a que ellos consideran que 

un trabajo mal realizado se debe a un mal trabajo del equipo en general. La mitad 

de encuestados siendo un 52.2. %, consideró que casi siempre sugiere alternativas 

de solución cuando se presenta algún problema que repercuta al equipo de trabajo, 

además el 43.5%, mencionó que a veces asume sin incomodarse las tareas 

designadas por el equipo de trabajo. Por otro lado el 39.1%, mencionó que a veces  

busca  trabajar en grupo porque aprende mejor y conoce mejor a sus compañeros, 

junto con un 34.8 % de encuestados también consideró que siempre busca trabajar 

en equipo, en definitiva falta por fortalecer el trabajo en equipo aún más ya que es 

pieza esencial para el triunfo de la entidad. Situación poco similar a la de Espinosa, 

M. (2014), que también analiza indicador de trabajo en equipo, llegó a conclusión 

que hay carencias de trabajo en equipo adentro de la asociación educativa, en 

donde existe preferencia al individualismo laboral, en lugar de concentrar en los 

procedimientos para adquirir éxitos y objetivos. Otro factor que se tomó en cuenta 

en este indicador es la percepción de un ambiente armonioso,   la mayor cantidad 

de encuestados,  siendo el 60.9%, consideró que entre sus compañeros de trabajo 

siempre le gusta tener un agradable entorno de compañerismo, esto se muestra 

que los trabajadores consideran que tener amistad en el trabajo conlleva a 

relacionarse mejor, apoyarse entre compañeros, tener amistades en que puedas 

confiar  algunos problemas, por lo que las relaciones interpersonales se fortalecen. 

En cuanto a la segunda variable de relaciones interpersonales, resultados 

arrojan como regular en un 78.3%, porcentaje más alto que la primera variable, sin 

embargo dentro de todo este resultado conglomerado es preocupante porque los 

resultados que tiene mayor porcentaje son identificados con  la escala “a veces”, 
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en definitiva buscar relaciones más estrechas, trabajar en equipo con más 

colaboración y participación, tolerancia,  respeto y un control de nuestras 

emociones para mantener  un nivel apropiado de los vínculos interpersonales 

puesto que es causante clave en el ámbito laboral. 

Por último teniendo en cuenta la correlación de las variables fue realizado de 

manera similar a lo mencionado por Abanto, K. (2015) y  Sotelo, A y Figueroa, G 

(2017), quienes hicieron uso de la estadística herramienta que aportara a la rama 

de Trabajo social, los cuales permiten tener en cuenta un aspecto más científico 

válido y coherente. Tomando en cuenta lo último se procedió a analizar la actuación 

de las variables en estudio, permitiendo así generar una conexión mediante la 

prueba de Pearson, misma prueba que determina dos elementos  importantes el 

nivel de simbolismo que debe ser inferior a 0.05, con esto  permite determinar la 

existencia de correlación entre las variantes y el factor de conexión denominado 

bajo el valor “R”, este último, permite establecer la fuerza de conexión y en qué 

porcentaje se encuentra explicada la variable de estudio. Para ello el valor R o 

coeficiente de correlación,  siendo de 0.748, fue elevada al cuadrado y multiplicada 

por 100, para obtener un valor  de 56 %, valor muy significativo, demostrando que 

los cambios en el clima laboral se encuentran explicados en un 56%, por las 

relaciones interpersonales, mientras que el 44%, lo explican otros factores ajenos 

a la investigación. Esto demuestra una relación altamente significativa. Finalmente 

se contrastó la hipótesis de investigación determinando la presencia de vínculo muy 

significativo y positivo entre las variables de la investigación.  

Los resultados son similares a la investigación de Vidangos, C. (2017), 

arrojando que  los vínculos interpersonales y el clima laboral son regularmente 

saludable en los trabajadores, además se está de acuerdo, a lo que menciona en 

su investigación  que las variables vínculos interpersonales como el ambiente 

laboral son fundamental en toda administración laboral.  

 

 

CONCLUSIONES  Y RECOMENDACIONES  
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4.1  Conclusiones 

Tras un análisis de la investigación se pudo llegar a concluir lo siguiente:  

➢ Que el clima laboral por lo general es descrito como regular, por un 

52.2%, además de ello tras lo descrito se pudo determinar que los 

aspectos calificados que tuvieron bajos resultados son,  poca 

autorrealización, supervisión, así como una comunicación poco 

efectiva entre los trabajadores y sus directivos, con porcentajes 

regulares son el involucramiento personal y condiciones laborales.   

 

➢ En cuanto a las relaciones interpersonales, estas fueron valoradas 

como regulares en un 78.3%, el porcentaje es mayor que la primera 

variable, los indicadores que tuvieron resultados más altos fueron 

autocontrol, manifestando que no son agresivos por lo que saben 

controlar sus impulsos favoreciendo el indicador de  trabajo en equipo 

lo que permite un buen ambiente de amistad entre compañeros, con 

porcentajes regulares son los indicadores de empatía y tolerancia.  

 

➢ Por último se concluye la presencia de un vínculo significativo entre 

las dos variables relación interpersonal y clima laboral determinado,  

por un coeficiente de correspondencia de 0.748, asimismo el 

comportamiento del variable clima laboral se encuentra explicado en 

un 56% por las relaciones interpersonales.  

 

 

 

 

 

 

 

 

4.2  Recomendaciones 
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A partir de lo evaluado en la investigación se pudo llegar a generar las 

siguientes recomendaciones:  

➢ Se recomienda prestar atención al aporte metodológico de la investigación   

porque se utilizaron instrumentos válidos y confiables  que fueron 

modificados a la realidad y con ello se brindó un aporte práctico porque se 

analizara los resultados el cual beneficiara a los colaboradores y a la 

institución.  

➢ Se recomienda  a la Gerencia General, a la Dirección de Recursos humanos 

a tener en cuenta los productos de los cuestionarios tanto del  clima laboral 

como de la relación interpersonal para mejorar sus niveles y los indicadores 

que tienen bajos porcentajes, así mismo  aplicar los cuestionarios dos veces 

al año.  

➢ Se recomienda  al jefe inmediato de área de mantenimiento, realizar 

coordinaciones  con el área correspondiente a fin de ejecutar operaciones 

que posibiliten optimizar el medio laboral, tomando en cuenta la 

comunicación se recomienda utilizar herramientas como periódico mural , 

reuniones , correos  y grupos en redes sociales entre otros además,  

fortalecer habilidades, para que el asalariado se considere compenetrado 

con la institución promoviendo jornadas de integración, celebraciones en 

fechas conmemorativas en la que se incorpore al personal de 

mantenimiento.  

➢ Se recomienda articular y coordinar con las otras áreas como la de Gestión 

de Talento Humano para ejecutar  acciones y actividades que aumenten  los 

niveles de relaciones interpersonales en la que sé que fomenten  la 

integración de los grupos de trabajo, trato justo, empatía, todo esto con 

capacitaciones, reuniones, talleres, charlas para un ámbito saludable. 

➢ Gestionar estas actividades  permitirá al trabajador realizar su labor con 

mayor motivación y productividad, será beneficioso para la institución  y 

además se deberá tener en cuenta las relaciones interpersonales como un 

punto de esencia para la prosperidad del contexto laboral, debido a que éste 

se encuentra relacionado de manera significativa.  
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ANEXO 1 

 FACULTAD DE HUMANIDADES 

Escuela Académico Profesional de Trabajo Social 

Asignatura: INVESTIGACIÓN-II 

Título de la investigación: 

CLIMA LABORAL Y LAS RELACIONES INTERPERSONALES EN LOS 

TRABAJADORES DEL ÁREA DE MANTENIMIENTO DE UNA UNIVERSIDAD 

PRIVADA DE CHICLAYO 2018. 

Autora: 

Bach. Akemy Mirella Clavijo Tejada  

Estimado(a) participante. 

Le agradezco que haya decidido participar en la investigación. Es necesario que 

dedique aproximadamente, 30 minutos, para responder el siguiente cuestionario, 

cada una de las proposiciones tienen cinco opciones para responder de acuerdo a 

lo que describa mejor su Ambiente Laboral.  

● Nunca: 1      Casi nunca: 2         A veces: 3     Casi siempre: 4 

Siempre: 5 

 

CUESTIONARIO DE CLIMA LABORAL 

SEXO:                                        EDAD:                                    TIEMPO LABORANDO: 

 GRADO DE ESTUDIOS:  S. Estudios ( )      Primaria. Completa ( )           Primaria. 

Incompleta ( )                        

Secundaria. Completa (  )     Secundaria. Incompleta (  )        Superior. Completo ( )     

Superior. Incompleto (  ) 

Realización Personal 

N° ITEMS NUNCA 
CASI 

NUNCA 

A  

VECES 

CASI 

SIEMPRE 
SIEMPRE 
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1 Existencia  oportunidades de prosperar 

en la institución. 

     

2  El jefe directo manifiesta 

agradecimiento por los éxitos. 

     

3 Los jefes incentivan la formación que se 

requiere. 

     

4 Se incentiva la producción  de ideas 

ingeniosas o novedosas. 

     

Involucramiento Personal 

N° ITEMS NUNCA 
CASI 

NUNCA 

A  

VECES 

CASI 

SIEMPRE 
SIEMPRE 

5 Sentido de compromiso con el éxito en 

la institución. 

     

6 Cada empleado es considerado 

componente esencial para el triunfo de 

la institución. 

     

7 Precisa  conceptualización de misión, 

visión y valores en la institución. 

     

Supervisión  

N° ITEMS NUNCA 
CASI 

NUNCA 

A  

VECES 

CASI 

SIEMPRE 
SIEMPRE 

8 Su jefe inmediato brinda sustento para 

derrotar las adversidades que se 

suscitan. 

     

9 En la institución, se optimizan 

constantemente los lineamientos de 

trabajo. 

     

10 La evaluación que se hace del trabajo, 

ayuda a desarrollar el desempeño. 
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11 Las responsabilidades están 

evidentemente definidas. 

     

12 Se ordena de un sistema para el 

monitoreo y dominio de las actividades. 

     

13 Existen normas y métodos como guías 

de labor. 

     

Comunicación 

N° ITEMS NUNCA 
CASI 

NUNCA 

A  

VECES 

CASI 

SIEMPRE 
SIEMPRE 

14 Se cuenta con acceso a los datos básica 

para llevar a cabo con el empleo. 

     

15 En el centro de trabajo, la información 

circula correctamente. 

     

16 Subsisten bastantes medios 

comunicativos en la institución. 

     

17 Posibilidad la interrelación con los de 

superior jerarquía. 

     

  18 . La institución promueve y fomenta el 

proceso comunicativo interna. 

     

  19  El jefe inmediato escucha con atención 

propuestas que se le hagan. 

     

20  Se perciben los progresos en los otros 

sectores de la organización. 

     

Condiciones Laborales 

N° ITEMS NUNCA 
CASI 

NUNCA 

A  

VECES 

CASI 

SIEMPRE 
SIEMPRE 

21 Cooperan entre sí, los compañeros de 

labores. 
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22 Los trabajadores poseen la oportunidad 

de sostener decisiones en tareas de sus 

responsabilidades 

     

23 El grupo con el que trabajo, resulta 

como un equipo bien regulado 

     

24 Existe buena gestión de los recursos.      

25 Se dispone de recursos que facilite el 

trabajo. 

     

26  La remuneración se encuentra basado 

en el desempeño y los éxitos. 
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ANEXO 2 

 

FACULTAD DE HUMANIDADES 

Escuela Académico Profesional de Trabajo Social 

Asignatura: INVESTIGACIÓN-II 

Título de la investigación: 

CLIMA LABORAL Y LAS RELACIONES INTERPERSONALES EN LOS 

TRABAJADORES DEL ÁREA DE MANTENIMIENTO DE UNA UNIVERSIDAD 

PRIVADA DE CHICLAYO 2018. 

Autora:  

Bach. Akemy Mirella Clavijo Tejada  

Estimado(a) participante.  

Le agradezco que haya decidido participar en la investigación. Es necesario que 

dedique aproximadamente, 20 minutos, para responder el siguiente cuestionario, 

cada una de las proposiciones tienen cinco opciones para responder de acuerdo a 

lo que describa mejor su Ambiente Laboral.  

Nunca: 1      -   Casi nunca: 2   -      A veces: 3    -     Casi siempre: 4    -     

Siempre: 5 

   

CUESTIONARIO DE RELACIONES INTERPERSONALES  

 

SEXO:                                                      EDAD:                                  TIEMPO LABORANDO                    

Indicador: Autocontrol 

N° ITEMS NUNCA 
CASI 

NUNCA 

A  

VECES 

CASI 

SIEMPRE 

     

SIEMPRE 

1.  Rara vez pierdo la paciencia      
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2.  Si un compañero de trabajo no cumple 

con lo prometido ,comprendo en vez de 

enojarme 

     

3.  Soy absolutamente sincero (a) con mis 

compañeros sobre de mis verdaderos 

sentimientos 

     

4.  Agredo a mis amigos (as) en el transcurso 

de una discusión 

     

5.  Antes de responder de “mala manera” 

pediría a mis compañeros que esperen 

hasta que finalice el debate 

     

Indicador 2: empatía 

N° ITEMS NUNCA 
CASI 

NUNCA 

A  

VECES 

CASI 

SIEMPRE 
SIEMPRE 

6.  Me pongo siempre en los zapatos de mi 

compañero de trabajo para poder 

comprenderlo. 

     

7.  Defiendo a un compañero de trabajo 

cuando lo critican injustamente o lo 

insultan 

     

8.  Pido disculpas cuando cometo un error      

9.   Escucho cuidadosamente cuando un 

compañero me platica o me manifiesta  

un problema 

     

Indicador 3 tolerancia 
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N° ITEMS NUNCA 
CASI 

NUNCA 

A  

VECES 

CASI 

SIEMPRE 
SIEMPRE 

10.  Usualmente cuando un colega (a) no es 

responsable con lo dispuesto no me  

incomoda ni lo excluyo del grupo de 

trabajo 

     

11.  Por lo general no soy de menospreciar a 

las personas que provienen de otra 

región. 

     

12.  Me resulta fácil trabajar con personas que 

no profesan mi religión 

     

13.  Me gusta trabajar con personas del sexo 

opuesto 

     

14.  Recibo los cumplidos que me expresan 

mis amigos 

     

Indicador 4 trabajo en equipo 

N° ITEMS NUNCA 
CASI 

NUNCA 

A  

VECES 

CASI 

SIEMPRE 
SIEMPRE 

15.  Colaboro espontáneamente con mi 

equipo de trabajo 

     

16.  Participo constantemente, en los trabajos 

que ejecutamos en equipo 

     

17.  Tomo los errores que debieron al ejecutar 

un trabajo en equipo 
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18.  Manifiesto opciones de salida cuando se 

presenta cierto problema que repercuta 

al equipo de trabajo 

     

19.  Concedo sin complicaciones las labores 

que mi equipo me asigna al  realizar un 

trabajo 

     

20.  Busco trabajar en equipo para aprender 

mejor y conocer                                         de 

cerca a mis amigos 

     

21.  Me agrada tener un propicio contexto de 

amistad en medio de mis amigos de 

trabajo 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



125 
 

ANEXO  3 

 

FACULTAD DE HUMANIDADES 

ESCUELA PROFESIONAL DE TRABAJO SOCIAL 

ASIGNATURA: METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA 

 

CONSENTIMIENTO INFORMADO 

 

PRIMERA PARTE: INFORMACIÓN. 

 

I. INFORMACIÓN 

 

El presente formulario de CONSENTIMIENTO INFORMADO, está dirigido a las 

personas mayores de edad, que serán invitadas para participar en la 

investigación  

CLIMA LABORAL Y LAS RELACIONES INTERPERSONALES EN LOS 

TRABAJADORES DEL ÁREA DE MANTENIMIENTO DE UNA UNIVERSIDAD 

PRIVADA DE CHICLAYO 2018, que se realizará como parte de la formación 

profesional de los estudiantes de la Escuela Profesional de  Trabajo Social, 

Facultad de Humanidades, de la Universidad Señor de Sipán, de Chiclayo. 

 

La investigación es conducida y asesorada por el docente de la asignatura 

Metodología de la Investigación Científica, MSc. Juan Montenegro Ordoñez. 

Tiene el propósito de complementar la formación profesional de los 

estudiantes del  X ciclo, con actividades prácticas, en lugares fuera del 

campus universitario. 

 

Autonomía y voluntariedad. Usted es una persona autónoma. Por lo tanto, usted 

decidirá participar o no en la presente investigación. Si usted acepta 

participar en la presente investigación, se le pedirá que marque preguntas 

de dos instrumentos que son cuestionarios  que durarán aproximadamente 

15 a 30 minutos.  
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La técnica es la encuesta y para esto se utilizaran dos instrumentos; para la 

primera variable será un cuestionario de  Clima laboral que consta de 26 

preguntas el cual marcaras la puntuación que creas conveniente. El segundo 

es un cuestionario de relaciones interpersonales  consta básicamente de 21 

preguntas puntuales donde los participantes deberán marcar las dos son con 

una escala de Likert  

 

Así como usted decide participar en la investigación, también decidirá participar 

hasta que concluya la entrevista, o decidirá retirarse cuando lo quiera, sin 

ningún daño o perjuicio para su bienestar. 

 

Los fines de la investigación son estrictamente académicos. La información que 

usted nos proporcione, solo será empleada para el cumplimiento de los 

objetivos de la investigación; dichos objetivos, tienen el propósito de 

contribuir a la formación profesional de los estudiantes de la Universidad 

Señor de Sipán, en el ámbito de la formación práctica, que es la que 

complementa a la formación teórica. 

 

Justicia. Su participación en la presente investigación, no significará ningún riesgo 

para usted, ni le ocasionará daño alguno. Asimismo, tampoco le 

proporcionará beneficios directos. Solo, que usted, ha participado y 

contribuido voluntariamente, a la formación profesional de los estudiantes 

responsables de la investigación, de la Universidad Señor de Sipán. 

 

II. COMPRENSIÓN 

 

Por favor, deseamos que nos diga si ha entendido lo que hemos conversado hasta 

este momento. Díganos qué dudas tiene o qué no ha entendido bien. 

Volveremos a explicárselo. Es necesario que haya entendido, porque solo si 

ha entendido, tiene sentido su participación en la investigación. 
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En cualquier momento de la investigación, usted puede realizar las preguntas que 

desea, por ello, le proporcionaremos un número telefónico, al cual usted 

llamará con ese fin. El número de teléfono, es el siguiente: 92747820 

¿Ha entendido? ¿Todo está claro? ¿Tiene alguna pregunta? 

 

III. VOLUNTARIEDAD 

 

Su participación en la investigación es voluntaria. Por lo mismo, puede retirarse 

cuando usted lo decida.  

 

Confidencialidad. No utilizaremos su nombre en la investigación. Por ello, usted 

decidirá qué seudónimo utilizaremos. Si desea, puede elegir un seudónimo 

por sorteo. Escribiremos unos 10 nombres que usted desea, o nosotros le 

presentaremos 10 opciones, y elegirá uno de ellos al azar. El nombre 

elegido, será su seudónimo. 

 

 

Solo los estudiantes, investigadores responsables de la investigación, conocerán 

su seudónimo  
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