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PRESENTACIÓN

El presente trabajo investigativo se centra en analizar la existencia de la relación

entre relaciones y clima organizacional, si una afecta a la otra. Es el resultado del esfuerzo

y el análisis detallado inmerso a la institución donde se aplica la investigación, por lo cual

se espera constituir con un valioso aporte que permita determinar la relación entre las

relaciones interpersonales en el clima organizacional de los colaboradores de la UGEL

Chepén 2018.

Pongo el presente trabajo investigado para que sea analizado a su criterio y

consideración, esperando que constituya una herramienta útil para quienes deseen realizar

un estudio parecido al tema de relaciones interpersonales y clima organizacional.

El cual nos permitirá como alumnas de la Universidad César Vallejo, Facultad de

Ciencias Empresariales, Escuela Académico Profesional de Administración presentar a

ustedes esta tesis titulada “Relaciones Interpersonales y su Relación con el Clima

Organizacional de la UGEL Chepén – 2018”, el cual permitirá obtener el título en

Licenciado en Administración.
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RESUMEN

El presente trabajo tuvo como problema a investigar si las relaciones

interpersonales se relacionan con el clima organizacional de los colaboradores, el cual se

trabajó con la mano de nuestro asesor todo el proceso investigativo para poder determinas

si estas variables tienen alguna relación la una con la otra, es de tipo descriptivo,

correlacional.

Para dar respuestas al planteamiento del problema se tomó una muestra de 39

colaboradores, a los cuales se les aplicó una serie de preguntas, mediante la escala de

Likert en el mes de octubre del año 2018.

Según los datos obtenidos en la encuesta nos arrojó que si influye las relaciones

interpersonales con el clima organizacional que tienen los colaboradores de la UGEL

Chepén 2018.

Las palabras claves: Relaciones Interpersonales – Clima Organizacional.
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ABSTRACT

The present work had as a problem a research and the interpersonal relationships

are related to the organizational climate of the collaborators, which is seen with the help

of our advisor throughout the investigative process to be able to determine these variables,

is descriptive, correlational.

To obtain answers to the problem statement, a sample of 39 collaborators was

produced, the application of a series of questions, through the Likert escalation in the

month of October of the year 2018.

According to the data in the survey, we throw ourselves into interpersonal

relationships with the organizational climate of the employees of the UGEL Chepén 2018.

Keywords: Interpersonal Relations - Organizational Climate.
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I. INTRODUCCION

1.2 Realidad Problemática

Hoy en día las instituciones necesitan mantener un buen clima institucional y por ello

es bueno promover buenas relaciones interpersonales y óptimas condiciones del clima

laboral, para que puedan lograr sus objetivos estratégicos. Los trabajadores deben

demostrar competencias de convivencia armónica, trabajo en equipo, empatía, escucha

activa y si no presentan estas características no podrán ser eficientes dentro de una

organización, por lo general todo jefe quiere tener un equipo de trabajo con personas que

logre los objetivo ya sea a corto, mediano y largo plazo.

Al nivel del clima organizacional es necesario que las organizaciones conozcan e

investiguen como se encuentra el nivel de clima en su organización, porque el

comportamiento que tienen los individuos en una organización genera un ambiente bueno

o malo. El clima de una organizacional ejerce una influencia directa en el comportamiento

y conducta del colaborador que elabora en ella, por ello, es importante determinar la

forma como el colaborador percibe el clima de la organización, ya que mediante ello que

se puede observar cómo es su rendimiento, su productividad y el grado de satisfacción

que experimenta el colaborador al momento de desempeñar su labor.

En la UGEL Chepén se puede observar que algunos funcionarios y trabajadores

llegan tarde o no asiste su centro de trabajo, creando un malestar en los usuarios y

retrasando los procedimientos e impidiendo que se le brinde al usuario una atención

oportuna. De igual manera se observa que se ha creado algunos grupos, motivados por

intereses personales, políticos y familiares a los trabajadores.

El presente trabajo de investigación tiene como finalidad analizar las relaciones

interpersonales de los colaboradores de la UGEL Chepén, y partir de ello, proponer

recomendaciones las cuales puedan ayudar a mejorar el comportamiento de los

colaboradores UGEL Chepén y así mejorar el clima de la institución; por lo cual

contaremos, por lo cual contaremos con el apoyo de los colaboradores de toda la

institución pública UGEL Chepén.
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1.3 Trabajos Previos

Antecedentes Internacionales

Sebastián Steizel (2015) en su tesis la influencia interpersonal hacia arriba en entornos

virtuales de trabajo: una comparación entre trabajadores presenciales y virtuales –

Catalunya, si bien hay diferentes tesis al entorno virtuales no hay esta mide la influencia

interpersonal. El análisis que se realizó permitió entender la dinámica de la influencia y

comparar los comportamientos de la influencia con sus pares presenciales y revisar

algunas teorías utilizadas para entender el medio de comunicación de la organización.

Antecedentes Nacionales

Santos Gloria (2016), en su tesis influencia de las Relaciones Interpersonales en el

Desempeño Laboral de los Trabajadores de la Municipalidad Provincial de Cajabamba,

en conclusión, como objetivo general es identificar si existe influencia de relaciones

interpersonales en el desempeño laboral de los trabajadores de la municipalidad, en el

cual se demostró que si existe una influencia de relaciones interpersonales el cual mide el

nivel de desempeño de los trabajadores.

En el cual resaltan factores de existencia por ejemplo en la encuesta realizada a los

trabajadores hubo un nivel de significancia de nivel alta para la pregunta de cómo se

maneja el desempeño laboral en el manejo de conflictos.

En la pregunta sobre la empatía que hay de las relaciones interpersonales sobre el

desempeño obtuvo una significancia de nivel media alta.

En la comunicación asertiva y la autoestima sobre las relaciones y el desempeño

genero una significancia alta en el cual se demuestra que no hay una buena comunicación

entre los trabajadores de la municipalidad.
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Virgilio Huamán Pumasupa y Ricardo Enrique Solano Puma (2015) en su tesis

influencia de las Relaciones Interpersonales entre Compañeros de Trabajo en el Clima

Organizacional de la Corporación Aceros Arequipa, concluyeron que en aceros Arequipa

no existe una problemática de relaciones interpersonales entre los compañeros de trabajo;

por ello, no existe un clima organizacional malo ya que al no ver malas relaciones entre

ellos esto no afecta en el clima de la corporación.

Ya que esto se vio en el análisis de sus variables, resultados obtenidos de dichas

encuestas aplicadas a los compañeros de trabajo de la corporación. Los resultados

reflejaron que todas las ideas y/o opiniones son escuchadas por los compañeros; por lo

tanto, se refleja un ambiente laboral óptimo y esto es importante para los colaboradores,

ya que están en un entorno saludable para su bienestar emocional y laboral.

Antecedentes Regionales

Chávez Morante, Arlita Noemi (2013), en su tesis influencia de las Relaciones

Interpersonales en el Clima Organizacional de los Trabajadores de la UGEL Sánchez

Carrión – La Libertad, concluyó, que si existe una problemática entre las relaciones

interpersonales y clima organización de la UGEL Sánchez Carrión. Por lo cual se realizó

investigaciones para poder analizar las relaciones existentes y también conocer la realidad

problemática que existe en a UGEL Sánchez Carrión.

Por ello la autora de la tesis planteo técnicas para el recojo de pruebas la de entrevista,

encuesta, la cual son herramientas para poder concluir si existe alguna relación entre las

relaciones y el clima organizacional, dando por concluido que existe una mala relación

entre los trabajadores esto debido a los resentimientos, inseguridad o indisciplina que

existe entre ellos mismos; también existen conflictos por la falta de comunicación y

compañerismo.
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1.4 Teorías Relacionadas al Tema

Relaciones Interpersonales

Las relaciones interpersonales es la interacción que hay entre dos a más personas

dentro de un grupo. Es una habilidad que tienen las personas al momento de interactuar

con las demás a través del trato, contacto, comunicación, ideas, pensamientos que puedan

establecerse entre ellos mismos; en otras palabras, son las relaciones que como personas

establecemos diariamente con los compañeros de trabajo, esto no solo puede incidir de

manera positiva o negativa ya que todo esto depende del comportamiento de la persona.

Datos esenciales de una relación interpersonal consiste en involucrar los siguientes

pasos: las habilidades de comunicarse, escuchar a los demás y la solución a los conflictos

entre los miembros de la organización.

1.4.1.1 Importancia de las Relaciones Interpersonales

La comunicación es un factor importante para poder establecer una buena relación

entre un grupo de personas dentro de una organización; porque a través de ellas se

intercambian pensamientos e ideas que permiten adquirir nuevos conocimientos para la

organización.

Al decir que una ser humano es una pieza fundamental para la organización, está

basado en el aspecto:

Las personas en gran medida son las tienen y llevan el destino de una organización,

por la cual los colaboradores de estas necesitan ser escuchados, respetados y tomados en

cuenta para la toma de decisiones las cuales puedan ser de manera positiva o negativa.
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1.4.1.2 Problemas en las Relaciones Interpersonales

El principal problema que se basa las relaciones interpersonales es por la falta de

comunicación que hay entre las personas de la organización, ya que mediante este medio

si tú no eres escuchado o tomado en cuenta para una decisión, esto puede generar

incomodidad para él y las personas ya que al notar que una persona no es escuchada

sentirán que ellos tampoco serán escuchados cuando den una idea, es por ello que podrían

surgir problemas de relaciones entre los colaboradores, porque no sentirán ser una pieza

fundamental de la organización.

Es por ello que se debe entablar una buena comunicación entre el personal de la

organización para poder intercambiar ideas, pensamientos y entre otros temas que puedan

ser importantes para la organización y así ellos pueden notar que son piezas

fundamentales.

Clima Organizacional

El clima organizacional se basa en el ambiente generado por los miembros de la

organización el cual está relacionado con la motivación que el personal pueda tener, y

esto no solo se basa en la parte física, sino que en lo emocional y mental.

Chiavenato, (2014), en su libro teoría general de la administración, relata que el clima

organizacional es un factor favorable cuando este satisface las necesidades personales por

lo cual demuestra una mejora de ánimo, esto representa influencia ambiental sobre la

motivación que perciben los miembros de la organización lo cual influye en la conducta

que presentan a la organización.
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1.4.2.1 Importancia del Clima Organizacional

El clima organización es importante para las organizaciones hoy en día, por ello

buscan mejorar continuamente el ambiente de su organización porque esto puede ayudar

a aumentar o disminuir la productividad. Si tus colaboradores se sienten identificados con

la organización esto se reflejará en su rendimiento dentro de la organización.

El clima organizacional está compuesto por elementos que son fundamentales

para un buen desempeño:

Personas que se sientan cómoda en el área donde elaboran su trabajo, porque de

no ser así se sentirán desmotivados y su productividad bajara.

Tener un buen trato entre jefes y personal administrativo, esta relación se tendrá

que basarse en respeto para que el personal trabaje de mejor manera.

El personal debe sentirse motivado al realizar sus labores día a día.

Independientemente en la empresa que se trabaja. Es importante tener una buena

relación con los demás colaboradores de la organización para poder ejercer un trabajo de

manera eficaz y sin errores.

1.4.2.2 Características del Clima Organizacional

El clima organización influye en la motivación de las personas las cuales conforman

la organización y con llevan al comportamiento que tendrán, las cuales pueden ser de

manera positiva o negativa. Principales características del clima organizacional:

Las relaciones sociales con los compañeros de trabajo o jefes.

Independencia que los colaboradores tienen para la toma de decisiones en momentos

de trabajos.

El poder de formar parte de un equipo donde pueda sentir parte importante, en el cual

se cuente con el apoyo mutuo y espíritu positivo de todos los que la conforman.

Para tener un buen clima se debe tener en cuenta las actitudes y conductas del personal

que conforman la organización y darles motivación y así puedan tener un buen

rendimiento.
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1.5 Formulación del Problema

¿De qué manera las relaciones interpersonales se relacionan con el clima organizacional

de los colaboradores la UGEL Chepén 2018?

1.6 Justificación Del Estudio

CONVENIENCIA

Esta investigación se realiza debido a los problemas que tiene la UGEL Chepén,

es por ello que se realizará una interacción con los colaboradores de todas las áreas que

conforman la institución para una mejora en la convivencia y el ambiente de la institución.

RELEVANCIA SOCIAL

El presente trabajo beneficiara a los colaboradores y a que la institución tenga un mejor

ambiente de trabajo. Esta metodología servirá de ayuda para otras investigaciones que

contenga con variables similares.

IMPLICACIONES PRÁCTICAS

En el trabajo por estudiar se propone investigar desde un principio y llegar a la

conclusión de identificar específicamente donde abarca el problema de la influencia de

las relaciones interpersonales.
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1.7 Hipótesis

H1: Las relaciones interpersonales están relacionadas con el clima organizacional de

los colaboradores de la UGEL Chepén 2018.

H0: Las relaciones interpersonales no están relacionadas con el clima organizacional

de los colaboradores de la UGEL Chepén 2018.

1.8 Objetivos

Objetivos Generales:

 Determinar la relación de las relaciones interpersonales en el clima organizacional

de los colaboradores de la UGEL Chepén 2018.

Objetivos Específicos:

 Determinar el nivel de las relaciones interpersonales en los colaboradores de la

UGEL Chepén 2018.

 Determinar el nivel del clima laboral en los colaboradores de la UGEL Chepén

2018.
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II. METODOLIGÍA DE LA INVESTIGACION

2.1 Diseño de la Investigación

Es una investigación básica nivel descriptivo. Que busca establecer las relaciones

entre las variables relaciones interpersonales y clima organizacional. Su función es

describir las características del hecho o fenómeno de estudio en el lugar y periodo

determinado.

2.2 Tipo y Diseño

Es una investigación cuantitativa y un diseño no experimental, transversales,

correlacional.

Esquema:

VARIABLES

Variable independiente (X): Relaciones Interpersonales como fuente de

influencia.

Variable dependiente (Y): Clima Organizacional en el trabajo es influenciado por

las relaciones interpersonales por los colaboradores.

M

OX

OY

r
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Nota: Se llevó a cabo la operacionalización de la variable, teniendo en cuenta las cuatro dimensiones

propuestas por los tesistas.

VARIABLES CONCEPTO DIMENSIONES DEFINICIÓN
OPERACIONAL

INDICADOR ESCALA DE
MEDICIÓN

Relaciones
Interpersonales

Es una habilidad

que tienen las

personas al

momento de

interactuar con

las demás a

través del trato,

contacto,

comunicación,

ideas,

pensamientos

que puedan

establecerse

entre ellos

mismos

Comunicación Mediante
entrevista

 Conversa
frecuentemente
con sus jefes y
compañeros
sobre temas de
su labor.

ORDINAL

Respeto
Mediante la
Observación

 Saludo cordial

 Puntualidad

ORDINAL

Trabajo en
Equipo

Mediante
entrevista

 Participa
Activamente

 Escucha con
atención las
ideas de los
demás.

 Propone ideas
para solucionar
problemas.

ORDINAL

Clima
Organizacional

El clima

organizacional

es un factor

favorable

cuando este

satisface las

necesidades

personales por lo

cual demuestra

una mejora de

ánimo.

Motivación

Mediante la
observación y
entrevista

 Innovador
 Creativo
 Proactivo

ORDINAL

Emociones

 Empatía
 Asertividad
 pertinencia
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2.3 Población y muestra

Población

Nuestra población es de 66 colaboradores administrativos de la UGEL – CHEPÉN -

2018

N: 66 trabajadores de la UGEL Chepén.

Muestra:

= ( − 1) +
N= Tamaño de la población

P= Proporción que poseen las características

Q=Proporción que no poseen las características

Z= Nivel de confianza

E= Error de la muestra

= 66 ∗ 1.96 ∗ 0.50 ∗ 0.50(66 − 1)0.10 + 1.96 ∗ 0.50 ∗ 0.50
N= 66

P= 0.50

Q= 0.5

Z= 1.96

E= 0.10

n = 39

Nuestra muestra está conformada por 39 colaboradores de todo el personal

administrativo de la UGEL Chepén.
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2.4 Técnicas e instrumentos de recolección de datos, validez y
confiabilidad

Técnica:

Se empleará la técnica de investigación que son las encuestas en escala de Likert,

realizadas a los colaboradores de la UGEL Chepén y el análisis estadístico.

El cuestionario, es el método que se ha establecido para el grupo de preguntas

dirigidas a nuestra población, el propósito de esta investigación es conocer las opiniones,

realidades y necesidades de la institución UGEL Chepén.

2.4.2. Validez:

La presente investigación del instrumento ha sido analizada por tres expertos de la,

donde dieron a conocer sus opiniones y validez del cuestionario que se utilizará.

Mg. Fernando Aurelio Ramos Abanto

Lic. Francis Paul Abanto Cubas

Mg. Luigui Ítalo Villena zapata

Confiabilidad:

El instrumento que realizamos para la confiabilidad es el alfa de Cronbach.

Realizaremos un cuestionario que consta de dos variables relaciones interpersonales y

clima organizacional con 14 ÍTEMS bajo la escala de Likert.
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ALFA DE CRONBACH

FORMULA :
α  =

K
1-

∑ Vi

K - 1 Vt
K = Número de Ítems

Vi =
Varianza

Independiente
Vt = Varianza del Total

INTERPRETACIÒN:

CALCULANDO:
K
=

13

∑ Vi
=

4.8

Vt
=

17.5

SECCIÒN 1 = 1.08

SECCIÒN 2 = 0.72

α = 0.784

EL ALFA DE CROMBACH ES CONFIABLE YA
QUE NOS SALIO UN PONDERADO DE 0.784.
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III. RESULTADOS

3.1 Tratamiento de Resultados

La presente investigación ha realizado la técnica de encuesta, a través de una lista

de preguntas, las cuales fueron validadas por dos personas ellos se encargaron de revisar

detalladamente los ítems, luego de ello se realizó una muestra de piloto la cual se escogió

una muestra pequeña para poder sacar nuestra alfa de Cronbach para determinar si el

instrumento era confiable.

Luego de ello fue aplicado la encuesta a muestra conformada por los 39 empleados

de la UGEL Chepén, se aplicó el instrumento en 30 minutos, de 10:00 a.m. a n10:30 a.m.,

a los colaboradores de la UGEL, previamente coordinada con la administradora de la

UGEL, una vez aplicada y contestada los ítems se vacío los datos obtenidos de estos a un

Excel para procesar la información obtenida.

Luego se trabajó datos obtenidos en el programa de Excel, en donde se crearon

tablas para determinar si es aceptada mediante el chi cuadrado y representas en gráficos,

para posteriormente interpretarlos mediante objetivos tanto general y específicos.
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3.2 Resultados según objetivos

Resultados según el objetivo específicos

Tabla 1: El nivel de las relaciones interpersonales en los colaboradores de la UGEL

Chepén 2018.

Relaciones Interpersonales

Nivel de Relaciones Interpersonales Cantidad Porcentaje
Buena 0 0%
Regular 12 31%
Malo 27 69%
TOTAL 39 100%

Fuente: Encuesta Realizada a los Colaboradores de la UGEL Chepén 2018

Figura 1: Nivel de las relaciones interpersonales en los colaboradores de la UGEL
Chepén 2018.

Interpretación:

Se puede percibir que un 69% de las personas encuestadas establecieron que las

relaciones interpersonales no se desarrollan de una manera adecuada en la institución

UGEL Chepén 2018.

Buena
0%

Regular
31%

Malo
69%
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Tabla 2: El Nivel del clima laboral en los colaboradores de la UGEL Chepén 2018.

Clima Organizacional

Nivel de Clima Organizacional Cantidad Porcentaje
Buena 0 0%
Regular 12 31%
Malo 27 69%
TOTAL 39 100%

Fuente: Encuesta Realizada a los Colaboradores de la UGEL Chepén 2018

Gráfico 2: Nivel del clima laboral en los colaboradores de la UGEL Chepén 2018.

Interpretación:

Se puede percibir que un 69% de los trabajadores encuestaron señalaron que el

clima organizacional de la institución UGEL Chepén presenta serios problemas.

Buena
0%

Regular
31%

Malo
69%
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Resultados según el objetivo general

Tabla 3

Relación de las relaciones interpersonales en el clima organizacional de los

colaboradores de la UGEL Chepén 2018.

BUENO REGULAR MALO TOTAL
BUENO 0 0 0 0

REGULAR 0 12 0 12
MALO 0 0 27 27
TOTAL 0 12 27 39

Tabla 4

Test De Independencia de Variables Chi Cuadrado

Estadístico Valor Gl significancia

Chi cuadrado 39 4 0.000

Interpretación:

En la tabla 4 nos muestra el chi cuadrado que aceptamos que si existe una relación

entre las relaciones interpersonales y el clima organizacional de los colaboradores de la

Ugel Chepén 2018.
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IV. DISCUSION

En la presente investigación, encontramos que las relaciones interpersonales si

influyen en el desempeño laboral de los trabajadores de la UGEL Chepén 2018, lo cual

concuerda con lo deducido por Santos (2016) en su tesis Influencia de las Relaciones

Interpersonales en el Desempeño Laboral de los Trabajadores de la Municipalidad

Provincial de Cajabamba, en el cual demuestra que sí existe influencia de las relaciones

personales con el desempeño laboral de los trabajadores de la municipalidad.

Sin embargo, Huamán y Solano (2015), en su tesis Influencia de las Relaciones

Interpersonales entre Compañeros de Trabajo en el Clima Organizacional de la

Corporación Aceros Arequipa, concluyó que no existe una problemática ya que existe

una buena relación entre los trabajadores en la corporación de aceros Arequipa; por lo

tanto, tienen o poseen un buen clima organizacional. Mientras que en la Ugel Chepén si

existe un clima organizacional malo ya que las relaciones entre los colaboradores son

malas y esto conlleva a que los documentos se tarden por los problemas personales que

puedan tener.

Chávez (2013) en su tesis Influencia de las Relaciones Interpersonales en el Clima

Organizacional de los Trabajadores de la UGEL Sánchez Carrión , nos señala que existen

malas relaciones interpersonales en la institución UGEL de Sánchez Carrión por los

diversos problemas que hay entre el personal administrativo que la UGEL presenta;

mismos problemas que presenta la UGEL Chepén; esto nos quiere decir que en estas dos

filiales existen problemas de relaciones interpersonales lo cual genera un ambiente

incómodo para el personal administrativo de las UGEL (clima organizacional).
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V. CONCLUSIONES:

PRIMERA: Si existe una relación entre relaciones interpersonales y clima

organizacional en la institución UGEL Chepén no son las adecuadas, ya que existen

conflictos por la falta de comunicación y compañerismo que tiene los colaboradores e

indiferencias que no permiten conllevar una buena relación entre los colaboradores de la

institución.

SEGUNDA: El nivel de las Relaciones Interpersonales en la UGEL Chepén es baja por

lo que no hay una buena relación de trabajo en equipo, lo que es necesario que exista para

que el personal administrativo desarrollo satisfactoriamente su labor en conjunto.

TERCERA: El nivel del Clima Organizacional en la UGEL Chepén es malo, por el

mismo que no hay buenas relaciones interpersonales y es evidente que trabajan por

necesidad o compromiso, y no por brindar un buen servicio al usuario es por eso que

concluimos que las relaciones del personal si influye en el clima organizacional.
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VI. RECOMEDACIONES:

1. UGEL CHEPÉN tiene obligación de ver que su personal mantengan y tengan

buenas relaciones de comunicación entre su personal porque esto afecta

positivamente al servicio que se brinda al usuario; de no ser así implementar un

programa de mejora para el clima de la organización,

2. Incentivar la motivación y satisfacción del personal que labora dentro de la UGEL

Chepén, para promover mejores relaciones entre la directora, jefes y subordinados

eso conllevaría a tener un buen clima organizacional que será percibido por los

usuarios y trabajadores en general.

3. Programar talleres sobre relaciones interpersonales, para que así todos los

trabajadores puedan reunirse a recibir charlas y sean orientados en el tema por

ende puedan tomar conciencia de que sus actitudes y las malas relaciones que

afecta a la institución donde laboran.
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VIII. ANEXO

ANEXO 1: OPERACIONALIZACIÓN DE VARIABLES

VARIABLES CONCEPTO DIMENSIONES DEFINICIÓN
OPERACIONAL

INDICADOR ESCALA DE
MEDICIÓN

Relaciones
Interpersonales

Es una habilidad

que tienen las

personas al

momento de

interactuar con

las demás a

través del trato,

contacto,

comunicación,

ideas,

pensamientos

que puedan

establecerse

entre ellos

mismos

Comunicación Mediante
entrevista

 Conversa
frecuentemente
con sus jefes y
compañeros
sobre temas de
su labor.

ORDINAL

Respeto
Mediante la
Observación

 Saludo cordial

 Puntualidad

ORDINAL

Trabajo en
Equipo

Mediante
entrevista

 Participa
Activamente

 Escucha con
atención las
ideas de los
demás.

 Propone ideas
para solucionar
problemas.

ORDINAL

Clima
Organizacional

El clima

organizacional

es un factor

favorable

cuando este

satisface las

necesidades

personales por lo

cual demuestra

una mejora de

ánimo.

Motivación

Mediante la
observación y
entrevista

 Innovador
 Creativo
 Proactivo

ORDINAL

Emociones

 Empatía
 Asertividad
 pertinencia
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ANEXO 2: ALFA DE CRONBACH
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ANEXO 3: CUESTIONARIO DE RELACIONES INTERPERSONALES Y
CLIMA ORGANIZACIONAL



35

ANEXO 4: MATRIZ DE VALIDACIÓN DE LOS INSTRUMENTOS
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ANEXO 4: ASPECTOS ADMINISTRATIVOS
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