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RESUMEN  

 

La presente investigación tiene como objetivo conocer algunos aspectos del clima 

organizacional según la percepción  de los trabajadores contratados de la Dirección Regional de 

Educación Junín-Huancayo 2017. Como hipótesis general  se plantea, el clima organizacional  

según la percepción de  los trabajadores de la Dirección Regional de Educación Junín, es 

desfavorable en las dimensiones de liderazgo, motivación hacia el trabajo y  relaciones 

interpersonales. Es un estudio de tipo básico, nivel descriptivo, carácter cuantitativo; la población 

en estudio estuvo conformada por 50 trabajadores contratados, a los que se les aplico una encuesta 

con  40 preguntas cuyos resultados se obtuvieron con la estadística SPSS versión 24. Así mismo 

se utilizó el método de Análisis Síntesis que permitió tener la visión más clara y precisa sobre las 

percepciones asociadas a las diferentes condiciones que determinan el clima organizacional.  Los 

resultados generales indican que el 52%  de los trabajadores contratados de la Dirección Regional 

de Educación Junín, percibe  el clima organizacional como regularmente favorable en las 

dimensiones de liderazgo, motivación hacia el trabajo y relaciones interpersonales. Se concluye 

que la percepción de los trabajadores contratados sobre el  clima organizacional en la Dirección 

Regional de Educación Junín es regularmente favorable,  respecto al liderazgo que ejerce los jefes 

de cada área, la motivación hacia el trabajo que la organización tiene como estrategia y las 

relaciones interpersonales entre compañeros. 

 

 

 

 

 

 

Palabras claves: clima organizacional  liderazgo, motivación, Relaciones interpersonales. 
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ABSTRACT   

The present research aims to know the organizational climate according to the perception of 

the contracted workers of the Regional Department of Education Junín- Huancayo 2017. As a 

general hypothesis, the organizational climate according to the perception of the workers of the 

Regional Directorate of Education Junín, Is unfavorable in the dimensions of leadership, 

motivation and interpersonal relationships. It is a study of basic type, descriptive level, quantitative 

character; the study population consisted of 50 hired workers, who were given a 40-question 

evaluation scale survey whose results were obtained with the SPSS version 24 statistic. Also, the 

method of Analysis Synthesis was used that allowed the vision more clear and precise about the 

perceptions associated with the different conditions that determine the organizational climate. It is 

concluded that 52% of the contracted workers of the Regional Department of Education Junín 

perceive the organizational climate as regularly favorable in the dimensions of leadership, 

motivation and interpersonal relationships. The perception of workers hired on organizational 

climate at the Regional direction education Junín, is regularly favorable regarding the leadership 

exercised by the heads of each area, the motivation that the Organization has as a strategy and 

interpersonal relationships among colleagues. 

 

 

 

 

 

Keywords: organizational climate leadership, motivation, interpersonal relations.   
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INTRODUCCIÓN   

El clima organizacional se define como el ambiente propio  de la organización, producido y 

percibido por el individuo de acuerdo a las condiciones  que encuentra en su proceso de interacción 

social y en la estructura organizacional que se expresa en las variables de motivación, liderazgo, 

toma de decisiones, control, y relaciones interpersonales  que orientan su grado de participación y 

actitud determinando su comportamiento, satisfacción y nivel de eficacia en el trabajo. Méndez Y 

Álvarez (2006).  

Este trabajo de investigación titulado “clima organizacional en los trabajadores contratados 

de la  Dirección Regional de Educación Junín -Huancayo 2017”, aborda  temas que juegan un 

rol importante en las instituciones como el  liderazgo, la motivación y las relaciones 

interpersonales. Guillén, Gala y Velázquez (2000) coinciden en la importancia  de explora el 

ambiente institucional, para conocer, en forma científica y sistemática las opiniones de los 

trabajadores acerca de su entorno laboral, con el fin de una mejor continua, a través de planes que 

permitan superar de manera priorizada los factores negativos que se detectan y que afectan el 

compromiso y la productividad del potencial humano.  

 En la Dirección Regional de Educación Junín que es una institución pública que promueve el 

mejoramiento de la calidad educativa  en la región; se ha visto necesario estudiar este tema. Para 

ello nos planteamos  como objetivo de investigación, conocer algunos aspectos del clima 

organizacional según la percepción de los trabajadores contratados de la Dirección Regional de 

Educación Junín–Huancayo 2017, como hipótesis general, el clima organizacional según la 

percepción de los  trabajadores contratados de la Dirección regional de educación Junín es 

desfavorable en las dimensiones  de liderazgo, motivación y Relaciones interpersonales.  

La presente investigación se ha organizado en 4 capítulos siendo los siguientes: 

El  primer capítulo comprende: El planteamiento del problema a partir de la pregunta ¿Cómo son 

algunos aspectos del  clima organizacional según la percepción de los trabajadores contratados de 

la Dirección Regional de Educación Junín Huancayo- 2017?, los objetivos  del estudio, la hipótesis 

general que  se plantea: el  clima organizacional  según la percepción de los trabajadores 

contratados de la Dirección Regional de Educación Junín es desfavorable en las dimensiones de  
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liderazgo, motivación hacia el trabajo y relaciones interpersonales, así mismo incluye la 

justificación, variables a emplearse y limitaciones en la investigación.  

En el segundo capítulo se encuentra el marco teórico, donde se citan investigaciones de algunos 

autores sobre el clima organizacional, además se consideran las teorías que orientan la 

investigación las cuales son: la teoría de Relaciones Humanas de Elton Mayo (1979), la teoría  de 

necesidades básica de Maslow (1991), la teoría x y z de Mc Gregor (1960) y Ouchi, (1981), teoría 

de la motivación Mc Clelland (1989), teoría de desarrollo humano kail y cavavaugh (2011) y la 

teoría del clima organizacional de Méndez Álvarez (1980) y conceptos que sustenten la presente 

investigación.  

El tercer capítulo comprende: la metodología de la investigación. El estudio es de tipo básico, 

nivel descriptivo, carácter cuantitativo, el método usado es de análisis-síntesis, el diseño 

metodológico  es no experimental transaccional. Además se describe la población que es 112 

trabajadores, la  muestra  criterial que se considero fue de 50 trabajadores contratados, la técnica 

es una encuesta y el instrumento un cuestionario de 40 preguntas. 

En el cuarto capítulo se presenta los resultados obtenidos en la investigación, utilizando la 

estadística descriptiva, la discusión  de resultados  sustentados en diversas investigaciones y 

teorías. 

 Finalmente se plasma las conclusiones donde  el  52% de los trabajadores contratados de la 

Dirección Regional de Educación Junín perciben al clima organizacional como 

REGULARMENTE FAVORABLE en las dimensiones de liderazgo, motivación hacia el trabajo  

y relaciones interpersonales. Del mismo modo se tiene las recomendaciones y los anexos (matriz 

de coherencia y operacionalización de variables y  cuestionario. 
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CAPÍTULO I  

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN  

1.1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA  

En la actualidad el clima organizacional cobra especial relevancia en un mundo cada vez 

más globalizado y competitivo, en el que los aspectos de esta,  pueden convertirse en factores 

diferenciadores que posibiliten a una organización ser más exitosa que sus competidores.  

 

Tradicionalmente, el clima organizacional ha sido vista como algo secundario e irrelevante, 

la preocupación principal de las áreas responsables en algunas instituciones se ha limitado a 

la administración de las planillas del personal y las relaciones colectivas de trabajo. Aún en la 

actualidad existen algunas organizaciones funcionando bajo este enfoque tradicional. Sin 

embargo, este enfoque ha dado un giro a nivel internacional y nacional, puesto que el ser 

humano necesita un adecuado y apropiado ambiente para su desenvolvimiento. Esto muestra 

que el éxito o el fracaso de las organizaciones va depender en gran medida del grado de 

percepción que tiene los trabajadores con respecto a sus trabajos y a la entidad. Pero para 

lograr ello se tiene que generar todas las condiciones necesarias para llevar a cabo su trabajo. 
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Según Hodgetts y Altman (1985) en su libro “Comportamiento de las Organizaciones”, 

mencionan que las personas desempeñan un papel importante dentro de las organizaciones, 

por esta razón hoy en día hay una mayor atención a este aspecto.  

Una empresa que quiere ser más productiva, necesita de personal altamente calificado e 

identificado para  lograr sus objetivos y metas. Además tiene consecuencias favorables para 

la  organización como en la productividad, satisfacción y calidad. 

Así mismo Anzola (2003) señala que el clima organizacional  es la expresión personal de 

la percepción que los trabajadores y directivos se forman de la organización a la que 

pertenecen y que incide directamente  en el desempeño de la empresa. 

 

En el  Perú según un estudio realizado por la  Consultoría de PwC (2014).Nos dice que el  

activo más valioso de una organización es su personal, y sus principales demandas están 

enfocadas en una mayor flexibilidad en el trabajo, retroalimentación y motivación constante, 

dando mayor énfasis  en las necesidades personales por sobre las necesidades de la 

empresa. Así mismo Paula Szeinman líder de HAY GROUP  (2015) señala que la adecuada 

gestión del clima organizacional dentro de una empresa,  no solo debe traducirse en la 

satisfacción de los trabajadores, sino que también tiene que ver  cómo la gente se siente 

comprometida con su ambiente de trabajo.  Además tiene que ver “cómo la compañía da el 

soporte o el apoyo necesario, para que en conjunto con este compromiso, sea efectivo en lo 

que hace”. En este sentido refirió que el clima organizacional “no solo es sentirse bien o que 

la gente se sienta motivada” sino también que todas las personas a raíz de su propio apego 

afectivo con la compañía puede dar un desempeño exitoso en sus labores. 

Según el "Diagnóstico de Clima Motivacional", realizado por el Centro de Liderazgo para 

el Desarrollo (CLD) de la Universidad Católica San Pablo. (2014), el cual  tuvo como objeto 

de estudio  una empresa arequipeña este estudio señala que el Mal clima organizacional 

laboral,  influye en la actitud de los trabajadores y la productividad de la empresa;  haciendo  

que se  genera pérdidas millonarias que afectan la organización. Además en su informe nos  

revela  que de cada 10 empleados 7 están satisfechos dentro de la empresa donde existe un 

alta motivación  y satisfacción de  las necesidades en la mayoría  de los empleados.  

 

http://larepublica.pe/sociedad/713653-pucp-cayetano-y-san-marcos-continuan-liderando-ranking-nacional-de-universidades
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A nivel Regional el  Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo (2015)  indica  que en 

la región en  los últimos 10 años  se ha notado un avance muy importante  referente al cambio 

de mentalidad  de las empresas en torno al clima organización, esto porque saben que es una 

variable intangible  de negocio y competitividad. Además menciona que el 15% de las 

empresas aún se dedican al planeamiento organizacional mas no ven la gestión del recurso 

humano  como punto principal. Es por ello que el clima organizacional  es un tema 

fundamental en las instituciones y empresas ya que permite mejorar  la productividad y 

competitividad; teniendo en cuenta la satisfacción de los trabajadores, la motivación, el  

trabajo en equipo, las capacitaciones y la identidad de los trabajadores durante su jornada. Por 

tanto es importante el estudio del clima organizacional en los trabajadores de la Dirección 

Regional de Educación Junín-Huancayo 2017. 

Se tomó en cuenta para este estudio sobre  clima organizacional en la DREJ,  la apreciación 

del área de Bienestar social, debido a que se reportan casos a esta oficina, sobre la relación 

jefe - colaborador, las relaciones sociales entre compañeros y la disconformidad frente a la 

motivación que brinda la institución a los trabajadores, por ello se vio importante enfocarnos  

en el estudio de tres dimensiones(liderazgo, motivación y relaciones interpersonales),  que 

son mejores  percibidas a fin de  contribuir  a la institución con este estudio. 
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1.2. FORMULACIÓN DEL PROBLEMA   

1.2.1. Problema general   

 ¿Cómo son algunos aspectos del clima organizacional según la percepción de 

los trabajadores contratados de la Dirección Regional de Educación Junín-

Huancayo 2017?   

1.2.2. Problemas específicos  

 ¿Cómo es el liderazgo según la percepción de los trabajadores contratados de 

la Dirección Regional de Educación Junín-Huancayo 2017? 

 

 ¿Cómo es la motivación hacia el trabajo según la percepción de los 

trabajadores contratados  de la Dirección Regional de Educación Junín-

Huancayo 2017?  

 

 ¿Cómo son las relaciones interpersonales en la organización según la 

percepción de  los trabajadores contratados de la Dirección Regional de 

Educación Junín-Huancayo 2017? 

1.3. OBJETIVOS   

1.3.1. Objetivo General   

 Conocer algunos aspectos  del clima organizacional según la percepción de los 

trabajadores contratados de la Dirección Regional de Educación Junín-

Huancayo 2017. 

1.3.2. Objetivos Específicos   

 Conocer el liderazgo según la percepción de los trabajadores contratados de la 

Dirección Regional de Educación Junín-Huancayo 2017. 

 Conocer la motivación hacia el trabajo  según la percepción de los trabajadores 

contratados de la Dirección Regional de Educación Junín-Huancayo 2017.   

 Conocer las relaciones interpersonales en la organización según la percepción 

de los trabajadores contratados de la Dirección Regional de Educación Junín-

Huancayo 2017. 
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1.4. JUSTIFICACIÓN   

La Dirección Regional de Educación Junín es una entidad pública promotora del 

mejoramiento de la calidad educativa en la región; además que cuenta con gran cantidad de 

trabajadores contratados que muchas veces se encuentra en situaciones de vulnerabilidad frente 

a  sus derechos, esto se debe a que los directivos pasan por alto muchos aspectos  que para los  

trabajadores son primordiales en el desarrollo de su trabajo diario; de las cuales se presentan y 

atienden en el área de Bienestar social, como por ejemplo existen deficientes relaciones 

sociales con sus compañeros, producidos por chismes y rumores, provocando daños 

psicológicos y  hostigamiento laboral, además mencionan que el jefe de área es autoritario y 

poco objetivo en cuanto a las decisiones que toma, no escucha las opiniones ni los puntos de 

vista del trabajador, entre otros. Es por ello la importancia  del estudio del clima 

organizacional, ya que de esto depende el desempeño, productividad y buen servicio que 

brindan a los usuarios. 

El estudio de clima organizacional  afecta a jefes y colaboradores, es un problema creciente 

que ocasiona desequilibrios y deterioros en las organizaciones, desencadenando distintos 

problemas de salud tanto físicos como psicológicos, también estructurales como bajo 

desempeño, incrementa accidentes laborables ,ausentismo, renuncias y malas relaciones de 

trabajo, que afectan el fin y función de la institución. 

Los resultados y conclusiones de esta investigación permitirán brindar algunas 

recomendaciones  que apoyara y reforzara el proceso de mejoramiento continuo que ha venido 

desempeñando la Dirección Regional de Educación Junín en pro de los trabajadores y de la 

educación de la Región Junín. 

Por otra parte esta investigación  permitirá a los profesionales del Área de Personal y 

Bienestar social a tener mayor conciencia y tomar acciones con respecto  a esta problemática 

que afecta tanto a los empleados como a la organización, haciendo posible la consecución de 

planes de trabajo, programas y/o plantear metas de toda la organización. 
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1.5. LIMITACIÓN   

La presente investigación ha tenido en el transcurso de su desarrollo ciertas limitaciones, sin 

embargo estas no han influido en forma significativa en los resultados obtenidos. 

 El desinterés y poco apoyo de los trabajadores contratados durante la aplicación del 

instrumento debido a la recargada labor que presenta en su centro de trabajo ha sido la 

limitación más relevante. 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

6 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAPÍTULO II  

MARCO TEÓRICO  

  

2.1. MARCO REFERENCIAL  

2.1.1 Vidaurre Ramírez (2009) “Diagnóstico del clima organizacional en una empresa 

de telecomunicaciones de el Salvador” –Guatemala. El autor a través  de un estudio de 

tipo descriptivo  y  mediante la aplicación de una encuesta de escala valorativa tipo Likert a 

110 empleados presenta una visión clara y precisa de las percepciones y sentimientos 

asociados que determinan el ambiente laboral de la empresa y que influyen en el 

comportamiento y funcionamiento de sus miembros. Los resultados obtenidos se refieren a 

las condiciones laborales, capacitación y entrenamiento, supervisión y liderazgo, desarrollo 

profesional, puesto de trabajo, compromiso, comunicación, estrategia organizativa y apoyo 

del área de recursos humanos. 

Señala que los factores de motivación, factores de satisfacción y factores culturales son de 

gran importancia y utilidad, pues de su conocimiento depende en forma determinada la 

administración eficiente del recurso humano. 
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La media porcentual obtenida en la evaluación diagnostica del clima organizacional de la 

empresa de telecomunicaciones en estudio fue de 55.77% lo que indica que la organización 

se encuentra con una calificación promedio y es necesario implementar acciones a corto 

plazo para mejorar  la atmósfera laboral existente. 

Los indicadores mejor evaluados en el diagnóstico de clima organizacional fueron la 

supervisión y liderazgo (65.45%), puesto de trabajo (79.45%) y sentido de pertenencia y 

compromiso (71.82%): lo que expresó un estado alto destacado es decir, que se encuentran 

en muy buenas condiciones. 

Los niveles de descontento son bajos y los planes de acción en rangos son a largo plazo. 

Los indicadores que puntearon como deficientes en la evaluación del diagnóstico de clima 

organizacional fueron prestaciones al personal (43,76%), la comunicación organizacional 

(44.58%) y la remuneración salarial (49.45%) lo que deja ver un evidente estado de 

deterioro. 

De esto el autor concluye que la organización no cuenta con condiciones laborales 

apropiadas para el desempeño en el trabajo, no existe un plan de capacitaciones y en muy 

pocas ocasiones han sido de utilidad para mejorar las habilidades y conocimientos del puesto 

de trabajo. 

En cuanto a la supervisión y liderazgo, los trabajadores afirman que los jefes asumen con 

responsabilidad la vigilancia, supervisión, asignación y distribución de trabajo escucha sus 

opiniones, sin embargo en muchas ocasiones les cuesta tomar decisiones rápidas y efectivas 

para solucionar los problemas de trabajo y que no le reconocen el trabajo bien hecho. 

En relación al indicador de desarrollo profesional, se evidencia que en muy pocas 

oportunidades hay ascensos dentro de la organización y pocas veces se da promociones 

internas, no siempre se ha elegido a quien se lo merece. 

Con respecto a la satisfacción en el puesto de trabajo los empleados demostraron que saben 

desempeñarse en sus tareas y tener dominio en sus capacidades y habilidades, consideran 

que su trabajo es importantes para la empresa. 

El indicador de remuneración salarial según los empleados están inconforme  con lo que le 

paga la empresa aparte que o existe una política de nivelaciones salariales. 

El indicador de prestaciones y beneficios sociales  mencionan que no realizan actividades 

recreativas, sociales o deportivas. 
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En cuanto al trabajo en equipo prevalece el apoyo entre compañeros de trabajo. 

Se aprecia que el nivel de comunicación es menos como es transmitida la información es 

muy pobre y que hay poco interés de la empresa  de conocer las sugerencia o críticas. 

El nivel de identidad de los empleados se evidencia un sentimiento de pertenencia y 

compromiso destacado. 

2.1.2 Cortés Nelsy (2009) “Diagnóstico del clima organizacional en el Hospital “Dr. 

Luis F. Nachón”. Xalapa”-México. El autor en su investigación nos menciona que las 

organizaciones, sin importar el tipo de estas, se encuentran formadas por personas y las 

relaciones interpersonales se dan con el fin de desempeñar acciones que ayuden al logro de 

las metas. Tratar de entender el impacto que los individuos, los grupos y la estructura tienen 

sobre el comportamiento dentro de la organización, permite mejorar la eficacia de ésta y el 

alcance de sus objetivos, este comportamiento se da debido a la cultura organizacional que 

en ellas prevalece. Reflejo de ello es el clima organizacional, por lo que para conocer las 

percepciones que el trabajador tiene de las características de la organización, que influyen 

en las actitudes y comportamiento de los empleados, es necesario elaborar diagnósticos de 

clima organizacional (CO). 

Con el fin de dar respuesta a esta interrogante el autor plantea  un objetivo general: 

diagnosticar las dimensiones del clima organizacional en el Hospital “Dr. Luis F. Nachón”. 

Además de 6 objetivos específicos que se inclinan a determinar el nivel de motivación, 

participación, liderazgo y reciprocidad que prevalece en el hospital, así como proponer 

alternativas de solución que mejoren el clima organizacional. El estudio es descriptivo, 

transversal y observacional, donde el universo de estudio constó de los 880 trabajadores 

activos al momento de la recolección de la información. Se utilizó el instrumento de 

medición propuesto por la OPS para medir CO. 

En general, el autor concluye  que el clima organizacional en el hospital no es satisfactorio, 

siendo la variable de liderazgo la que mejor calificación obtuvo. 

El personal considera que las autoridades no contribuyen en la realización personal y 

profesional, así como no existe retribución por parte de las autoridades a sus actividades 

laborales además de la inexistencia del reconocimiento por el buen desempeño. Sin embargo 

existen oportunidades de mejora en la percepción que tienen sobre sus líderes ya que piensan 

que tienen preocupación para la comprensión del trabajo por parte del personal. 
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En cuanto al CO por tipo de personal se pudo observar que en general manifiestan una 

percepción no satisfactoria del C.O., que implica a todas las variables y sus dimensiones. 

Además en los diferentes turnos del hospital no se muestran diferencias significativas en 

cuanto a la percepción no satisfactoria que tienen del hospital. 

2.1.3. Jorge Álvarez (2016) “Factores que impactan en el clima organizacional de un 

centro de servicios compartidos”- México. La autora plantea como objetivo conocer y 

analizar los factores del clima organizacional que existen en el personal contratado de un 

centro de servicios compartidos de un grupo  de agencias de publicidad en México; a través 

de una investigación de carácter descriptivo-cuantitativo. Para medir el instrumento se 

utilizó la técnica de encuesta  e instrumento un cuestionario con 16 preguntas,  que arrojan 

datos muy interesantes respecto a las percepciones  que hoy en día tienen los colaboradores. 

Con los resultados obtenidos de la aplicación del cuestionario del clima organizacional se 

alcanzaron los objetivos propuestos, se detalla  a continuación, los factores que han incidido 

en el clima organizacional y que son percibidos como favorables por parte de los 

colaboradores, son el sentido de pertenencia, compromiso, relaciones y comunicación entre 

los integrantes de la organización, mismos que se han visto reflejados en el  participación de 

los colaboradores en iniciativa de la organización , y en su adaptación a los cambios que se 

han realizado desde el aspecto de la instalaciones hasta la estructura organizacional. 

 

2.1.4. Alvares, (2001) “La cultura y el clima organizacional como factores relevantes en 

la eficacia del instituto de oftalmología”-Perú. 

El autor planteo como objetivo principal fue resaltar la importancia de la cultura y el clima 

de la organización, planteándose que existe una relación con la eficacia del personal. 

Según el autor el  estudio se realizó a través de la identificación de los factores culturales y 

su relación con la eficacia del personal, además de la relación de esos, con base en una escala 

de tres categorías: bueno, regular y malo elementos con el desarrollo de la cultura 

organizacional, lo que se refleja en un clima organizacional motivante, retador y 

participativo. 

Su  investigación se realizó a través del levantamiento de encuestas a los diferentes públicos 

del hospital (internos y externos). Las variables que se utilizaron fueron las de motivación, 

comunicación y liderazgo. En total se aplicaron 137 cuestionarios y los datos se analizaron 
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con el paquete estadístico SPSS. Posteriormente, se realizó un sondeo en 20 trabajadores 

sobre los hechos que le producían malestar, dentro del Instituto Nacional de Oftalmología, 

que no fuera de tipo económico. 

Los resultados a los que llegó el autor es que el 67.6 % consideraban que la política 

administrativa es poco resaltante y tuvo mayor frecuencia en el sexo femenino, teniendo 

como causa principal la falta de comunicación oportuna y la mala orientación de los recursos 

humanos, por lo que se calificó al clima organizacional como inapropiado. 

En cuanto el clima organizacional, más específicamente, se identificó que 64 de los 137 

encuestados (46.7%) consideraban con mayor importancia la seguridad que puedan sentir en 

su trabajo, es decir la estabilidad laboral, y esto depende del tipo de contrato que tengan y la 

categoría de su puesto, ya sean médicos, enfermeros, técnicos en enfermería, 

administrativos, etc.; encontrando que los técnicos en enfermería eran los que más inestables 

se sentían laboralmente, además de que el sexo tiene gran influencia en esa percepción. 

Por otro lado, 35 (25.5%) empleados afirmaron tener poca colaboración entre departamentos 

y 58 de los mismos (42.3 %) aseguran que la falta de colaboración entre ellos es por el poco 

compañerismo que existe. 

En el apartado de motivación, los empleados afirmaron que, aparte de una remuneración 

económica, lo que los une al INO es atender al paciente, el querer aprender más y que el 

INO les da la oportunidad de ser útiles para el trabajo. 

Sin embargo, son los del departamento de enfermería lo que se sienten menos motivados, 

llegando a la conclusión de que son ellos los que, en general, se sienten menos satisfechos 

laboralmente de todo el hospital. El 34% de los empleados afirman que no sienten que exista 

posibilidad de que sus ideas sean puestas en práctica. 

Se llegó a la conclusión de que la cultura organizacional, que tienen en el INO, orienta los 

procesos administrativos y determina el clima organizacional. 

Este estudio permite dar una idea de que es necesario tomar en cuenta otras variables 

externas a la organización, como podrían ser el sexo y la edad, además del tipo de contrato 

y función que desempeñan en la organización, variables que se integraron al presente 

estudio, ya que podría existir una relación entre los diferentes contextos del empleado, los 

internos y externos. 
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2.1.5. Peláez (2010) “Relación del clima Organizacional  y la satisfacción laboral  de los 

trabajadores en una empresa de servicios telefónicos del Perú”;  el propósito de su 

investigación fue determinar  el grado de relación  entre el clima organizacional y la 

satisfacción del cliente .El autor aplico  su cuestionario  a un grupo de 200 empleados  de la 

empresa telefónica del Perú. La hipótesis que plantea señala que existe relación entre clima 

organizacional y la satisfacción del cliente  en el sentido de mejorar el clima organizacional 

se incrementa la satisfacción del cliente. Se concluye que se comprobó que hay relación 

entre las dos variables. Además se comprobó que  existe relación de las relaciones 

interpersonales con la satisfacción del cliente, La correlación encontrada entre ambas 

variables fue de 0.64. Referente al Área de estilo de dirección la correlación encontrada entre 

ambas variables fue de 0.81. A medida que mejora el estilo de dirección democrático y 

participativo mejora correlativamente la satisfacción del cliente, en cuanto al sentido de 

pertenencia la correlación encontrada entre ambas variables fue de 0.62. A medida que se 

incrementa el sentido de pertenencia a la empresa mejora correlativamente la satisfacción 

del cliente; en cuanto a la retribución la correlación encontrada entre ambas variables fue de 

0.56., en  la estabilidad la correlación encontrada entre ambas variables fue de 0.81., respecto 

a la claridad y coherencia  de la dirección a correlación encontrada entre ambas variables 

fue de 0.37. Se relacionan significativamente con la satisfacción del cliente en la empresa 

telefónica del Perú .Además no se encontró relación entre la distribución de recursos la 

correlación encontrada entre ambas variables fue de 0.07 la cual resulta ser positiva pero no 

es significativa. 

Por tanto no se considera comprobada la hipótesis específica N°5. No hay relación entre la 

disponibilidad de recursos y la satisfacción del personal y la satisfacción del cliente en la 

empresa. 

2.1.7. Quinto Huamán (2015)”Factores principales del Clima Organizacional  que 

influye en la satisfacción  laboral de los trabajadores Administrativos del Hospital 

Ramiro Priale Priale”-Huancayo. La autora en su investigación  tuvo como objetivo 

determinar los factores principales del clima organizacional que influyen en la satisfacción 

laboral de los trabajadores administrativos del Hospital Ramiro Priale Priale de la provincia 

de Huancayo en el año 2015, su estudio es de tipo básico, nivel explicativo / correlacional y 

método de análisis síntesis. La autora utilizó un cuestionario la cual aplicó a 116 trabajadores 
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administrativos, para el análisis de los datos utilizo el programa estadístico SPSS, además 

realizo la prueba de confiabilidad de Alfa de Cronbach, las tablas de frecuencias y la 

correlación de Pearson para probar la hipótesis. 

Los resultados que obtuvo en su investigación fueron a partir de la inferencia estadística de 

la correlación de Pearson  que fue 0,767, por lo que determino que existe una correlación 

positiva de rango alto entre las variables “clima organizacional “ y satisfacción laboral “ la 

autora concluye de su investigación que los trabajadores administrativos se sienten 

satisfechos con las relaciones interpersonales entre compañeros y jefes,  siendo el 43% de 

los encuestados se siente satisfecho con su jefe, el 44%  de los trabajadores administrativos 

están satisfechos con el apoyo de sus jefes y el 43 % se sienten satisfechos con la confianza 

en sus jefes .Además respecto a sus compañeros el 49% de los trabajadores administrativos 

se sienten satisfechos con el apoyo, el 47 % está satisfecho con la confianza que existe entre 

compañeros y el 35% se siente satisfecho con el trato cordial entre compañeros. Así mismo  

los trabajadores administrativos se sienten satisfechos  con la remuneración porque 

consideran que es justa y a la vez su salario  se ajusta a las exigencias del cargo que ocupan 

al mismo tiempo los trabajadores se sienten satisfechos con la comunicación ,el ambiente 

físico de trabajo como iluminación el 70% de encuestado se encuentran satisfechos ,      

el 73 % se sienten muy satisfechos con la higiene, el 66% está muy satisfecho  con los 

equipos y el 68% esa muy satisfecho con la cantidad y calidad de los materiales; además 

referente a la políticas de recompensa es moderada puesto que el 48% están muy satisfechos  

ya que su jefe valora sus esfuerzos, el 48% se sienten muy satisfechos porque la institución 

reconoce  y felicita su trabajo  mediante oficio, cartas  de felicitación, el 58% se sienten muy 

satisfechos a causa de que la institución maneja políticas monetarias  de recompensa que son 

asignadas a las áreas que hayan logrado alcanzar las metas anuales. 

 En cuanto a la remuneración  concluye que es moderada debido a que el 50% de los 

encuestados están satisfechos con su salario y el 51% se siente satisfecho porque su salario  

se ajusta  al cargo que ocupan. 

 En cuanto a la comunicación el 43% de encuestados  están satisfechos porque su jefe 

escucha y considera que sus opiniones son valiosas, el 46% están satisfechos con la 

orientación que su jefe les da sobre la políticas  institucionales,  el 41% están satisfechos  

con la comunicación entre jefes / trabajadores, el 37% se siente satisfechos porque reciben 
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información de manera oportuna y permanente, lo cual permite conocer lo que sucede dentro 

de las áreas. 

 En la relación a las oportunidades de crecimiento es alta porque el 65% de encuestados se 

sienten satisfechos con la posibilidad de ascender de puesto (funcionario), el 53 % se siente 

muy satisfecho  porque la institución  les proporciona becas de estudio y el 55% se siente 

muy satisfecho con la capacitación que reciben. Los trabajadores administrativos están 

satisfechos con las recompensas en especial con los incentivos económicos y el 

reconocimiento institucional .Asimismo los trabajadores se sienten muy satisfechos con la 

oportunidades de crecimiento profesional y la autonomía que tienen para realizar su trabajo 

haciendo uso de su propio método de trabajo y empleando su creatividad y experiencia.  

 

2.2. TEORÍAS  

2.2.1  Teoría de Relaciones Humanas (Elton Mayo 1979)  

La teoría de relaciones humanas  fue básicamente un movimiento de reacción y de 

oposición a la teoría clásica de la administración. 

La teoría clásica pretendió desarrollar una nueva filosofía empresarial, una 

civilización industrial en el que la tecnología y el método de trabajo constituyen las más 

importantes preocupaciones en consecuencia la teoría de las relaciones humanas surgió 

de la necesidad de contrarrestar la fuerte tendencia a la deshumanización del trabajo, 

iniciada con la aplicación de métodos rigurosos, científicos y precisos a las cuales los 

trabajadores deberían someterse forzosamente. 

En la teoría de las relaciones humanas en la organización, los individuos participan 

en grupos sociales y se mantienen en constante interacción social para explicar y 

justificar el comportamiento humano en la organizaciones, la teoría de las relaciones 

humanas estudio a fondo la interacción social, se entiende por las relaciones humanas 

las acciones y actitudes resultantes de los contactos entre personas y grupos. 
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Este enfoque humanista no pierde de vista el objetivo principal de las teorías clásicas, 

maximizar la productividad; esto claro sin dejar de lado que los factores sociales y 

psicológicos pueden determinar, en gran parte, la producción y satisfacción de los 

trabajadores. 

Cada individuo es una personalidad altamente diferenciada, que incide en el 

comportamiento y actitudes de las personas con quienes mantiene contacto y, a la vez 

recibe mucha influencia de sus semejantes. En búsqueda de comprensión, aceptación 

participación, el individuo trata de compenetrarse con otros individuos y grupos 

definidos, con el fin de satisfacer sus intereses y aspiraciones más inmediatos. En su 

comportamiento influyen el ambiente y las diversas actitudes y normas informales 

existentes en los distintos grupos, en las organizaciones surgen oportunidades de 

desarrollar relaciones humanas debido a la gran cantidad de grupos y las interrelaciones 

que se presentan necesariamente. Solo la comprensión de la naturaleza de esas 

relaciones humanas permite al administrador obtener mejores resultados de sus 

subordinados la comprensión de las relaciones humanas facilita la creación de un clima 

donde cada individuo es estimulado a expresarse libre y sanamente. 

La teoría de las relaciones humanas trae un nuevo lenguaje: habla de motivación, 

liderazgo, comunicación, organización, dinámica de grupos, entre otros, y se critican 

con dureza los antiguos conceptos de autoridad, jerarquía, racionalización del trabajo. 

La teoría de las relaciones humanas tiene una concepción del hombre social. Los 

trabajadores son criaturas sociales complejas que tiene sentimientos, deseos y temores 

el comportamiento en el trabajo, como cualquier lugar, es consecuencia de muchos 

factores motivacionales. Las personas se ven motivadas por ciertas necesidades y logran 

sus satisfacciones primarias con ayuda de los grupos en que interactúan, si hay  

dificultades en la comunicación y las relaciones con el grupo, aumenta la rotación de 

personal, baja la moral, la fatiga llega con rapidez, se reducen los niveles de desempeño 

entre otros. El comportamiento de los grupos puede manejarse mediante un estilo 

adecuado de supervisión y liderazgo el supervisor eficaz posee capacidad para influir 

en sus subordinados.  
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Elton Mayo destaca la importancia del estado de ánimo de los trabajadores en su 

desempeño en el trabajo de allí surgió el estudio de la motivación del hombre en su 

trabajo, lo que condujo a examinar  las necesidades humanas y su relación con las 

recompensas monetarias, no monetarias  y otros factores de la vida organizacional, tales 

como supervisión, la relación entre actitudes, conductas y rendimiento en el trabajo.  

2.2.2 Teoría de la Jerarquía de  necesidades (Maslow, H. 1991)  

Una de las teorías más conocidas sobre la motivación es la desarrollada por el 

psicólogo Abraham Maslow, a partir  de las observaciones clínicas (1943). 

Este autor propone que la motivación humana se basa en la voluntad de satisfacer 

sus necesidades (fuerza interna) identificando las necesidades humanas en la forma de 

una jerarquía, ascendiendo desde las más bajas a las más altas; y concluyó que cuando 

una serie de necesidades es satisfecha, cesa de ser un motivador.  

Las necesidades humanas básicas colocadas por Maslow en orden de importancia 

ascendente son las siguientes:  

ida 

humana misma, como alimento, agua, calor, abrigo y sueño. Según Maslow, cuando 

estas necesidades queden satisfechas al grado necesario para mantener la vida, otras 

necesidades no motivarán a las personas.  

en estar libres de peligros físicos y 

del temor de perder el trabajo, propiedades, alimentos o abrigo.  

necesitan pertenecer, ser aceptadas por otros.  

a: según el autor, una vez que las personas empiezan a 

satisfacer su necesidad de pertenecer, tienden a querer ser tenidas en alta estima, tanto 

por si mismas, como por otros. Este tipo de necesidad produce satisfacciones como 

poder, prestigio, estatus y confianza en sí mismo.  
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alta en su jerarquía. Es el deseo de convertirse en lo que uno es capaz de convertirse, 

maximizar nuestro potencial y lograr algo.  

 

Una vez satisfecha la primera necesidad, la siguiente tomará mayor importancia y así 

consecutivamente. Cada vez que una necesidad está cubierta ya no motiva, por lo que 

es necesario identificar aquellas que se encuentran satisfechas para enfocarse en la 

siguiente, dentro de la Pirámide. 

 

La motivación es un punto que no puede dejarse fuera del estudio del clima 

organizacional, ya que, definitivamente, los seres humanos se comportan y actúan 

dependiendo de las necesidades que deben satisfacer; por ello, los directivos de las 

organizaciones tienen que preocuparse por ayudar a satisfacer dichas necesidades, con 

el fin de no tener personal frustrado que impida u obstaculice el alcance de los objetivos 

de la organización. 
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2.2.4  Teoría de la Motivación de (McClelland, 1989) 

Esta  teoría se enfoca básicamente hacia tres tipos de motivación: Logro, poder y 

afiliación: el autor sostiene que todos los  individuos poseen tres tipos de necesidades 

que se convierten en motivaciones para el desempeño laboral, estas necesidades se 

hallan en diversos grados de variación en todos los directivos trabajadores. Están son 

los siguientes: 

 

Logro: Es el impulso de sobresalir, de tener éxito; lleva a los individuos a imponerse 

a ellos mismos metas elevadas que alcanzar.  Estas personas tienen una gran 

necesidad de desarrollar actividades, pero muy poca de afiliarse con otras 

personas.  Las personas movidas por este motivo tienen deseo de la excelencia, 

apuestan por el trabajo bien realizado, aceptan responsabilidades y necesitan 

feedback constante sobre su actuación. 

Poder: Necesidad de influir y controlar a otras personas y grupos, y obtener 

reconocimiento por parte de ellas.  Las personas motivadas por este motivo les gustan 

que se las considere importantes, y desean adquirir progresivamente prestigio y 

status.  Habitualmente luchan por qué predominen sus ideas y suelen tener una 

mentalidad “política”.  

 Afiliación: Deseo de tener relaciones interpersonales amistosas y cercanas, formar 

parte de un grupo, etc., les gusta ser habitualmente populares, el contacto con los 

demás, no se sienten cómodos con el trabajo individual y le agrada trabajar en grupo 

y ayudar a otra gente. 

2.2.5. Teoría “x, y” (McGregor, 1960)  y  la Teoría “z” ( Ouchi 1981) 

Estas teorías se basan en la relación Dirección - presunción respecto a la forma de 

ser y de comportarse de  los trabajadores en la empresa, en función a lo que se les 

presupone, su naturaleza humana.  

La teoría “x” se basa  en la presunción que a las personas les disgusta el trabajo. 

Por su pereza la gente debe estar controlada, amenazada y dirigida, esto es 

administrada para conseguir un correcto desempeño de ellos. No asumen 
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responsabilidades. Por eso mismo, hay que ser autoritarios ofreciendo políticas, 

reglas y un gran control. Las personas quieren la seguridad en el trabajo antes que 

otras cosas, por lo que la única forma de conseguir un correcto desempeño es siendo 

autoritario. Es decir, que a esta forma de naturaleza humana, le corresponde una 

dirección de tipo autoritario. 

Los trabajadores sienten repugnancia y rechazo hacia el trabajo evitándolo  en la 

medida de lo posible, por lo que la empresa debe obligarlas a trabajar por medio del 

control, dirección,  amenazas, para que solo así desarrollen el esfuerzo necesario para 

conseguir los objetivos de la empresa. 

 

Por lo contrario la teoría “y” se basa en la presunción que las personas les gusta 

el trabajo de manera que es natural para ellos como otras necesidades básicas de la 

vida. Las personas se sienten motivadas hacia el trabajo, buscan responsabilidades y 

son creativas, no escapan del trabajo porque les gusta hacerlo, por eso tiene 

autodirección y autocontrol. La forma en que se puede comprometer las personas con 

los objetivos de la empresa se basa en las recompensas por la realización. Los 

trabajadores se comprometerán con los objetivos de la empresa a cambio de las 

compensaciones que se asocien con su logro, ya que en realidad no les disgusta 

trabajar, por lo tanto a mayor recompensa ofrecido mayor será el grado de 

compromiso con lo que busca la empresa. 

La empresa debe considerar a los trabajadores responsables y maduros, se debe 

pensar que el empleado asumirá un estilo de dirección democrático, participativo, 

basado en el autocontrol y autodirección. No es necesario un gran control externo. 

La teoría “z” afirma que  la producción es un tema de la administración de la 

persona que se puede aplicar en cualquier empresa, que se basa en los valores de 

intimidad, sutileza y confianza. Las personas se comportan correctamente 

favoreciendo la confianza en los trabajadores, se espera que a gente produzca y por 

lo tanto los controles de la empresa no son muy exigentes. 

 En este caso, el autocontrol es base y el trabajador se acabara comportando tal 

cual se espera de él; esta teoría señala que si tenemos confianza en un trabajador  
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tiende a rendir lo que se espera de él. Los principios fundamentales de la teoría son: 

la atención a las relaciones humanas, la recompensa y  la confianza. 

En la teoría “z” los trabajadores son seres humanos y también empleados, por lo que 

humanizar las condiciones de trabajo es a favor de la empresa, ya que aumenta la 

autoestima de los trabajadores y aumenta la productividad de la empresa. La 

productividad tiene que incidir necesariamente en mayores beneficios para la 

empresa, por lo que las empresas deben basarse en las relaciones humanas. Las bases 

que se siguen en la teoría “z” son: la participación, el trabajo estable, las relaciones  

interpersonales estrechas, el trabajo en equipo, la toma de decisiones, la 

comunicación, la confianza entre otros, todo ello direccionado a lograr  mayor 

productividad  de la empresa. 

2.2.6.  Teoría del Clima Organizacional  (Méndez Álvarez, 1980) 

El modelo propone 7  dimensiones. Se orienta a la identificación y el análisis de 

aspectos internos de carácter formal e informal que afectan el comportamiento de los 

empleados debido a las percepciones y actitudes que tienen sobre el clima de la 

organización y que influye en su motivación laboral.  Siendo las siguientes: 

a). Objetivos 

El conocimiento que tienen los empleados sobre la misión, visión, objetivos y 

funcionamiento de la empresa  que no es resultado del proceso de inducción. 

b). Cooperación 

La posibilidad de establecer procesos asociativos entre los miembros de la empresa, 

en el ejercicio de sus funciones, permite el logro de los objetivos organizacionales. 

c). Liderazgo 

 

Influencia que ejerce un individuo en el comportamiento de otras personas  en la  

búsqueda eficiente y eficaz  de lograr objetivos previamente determinados  por medio 

de la orientación, supervisión y motiva a otras personas a  realizar con entusiasmo 

las actividades. Entendida como  su estilo de dirección. 
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d). Toma de decisiones 

 

El proceso de toma de decisiones es un subproceso de la función de dirección; por 

tanto, está relacionado y depende del estilo de dirección que ejerza el líder en la 

organización. Las decisiones que se toman en la empresa definen lineamientos y 

cursos de acción, que deben seguirse para  el cumplimiento de los objetivos 

organizacionales. 

 

e). Relaciones interpersonales 

 

El proceso de interacción social que conduce al desarrollo de relaciones sociales, que 

se expresan en procesos de carácter asociativo, como la cooperación, confianza y 

comunicación. 

 

f). Motivación 

 

Conjunto comportamientos y actitudes propias de las personas, que se manifiestan  

cuando determinados estímulos del medio se hacen presentes.  

La motivación por estímulos salariales y económicos, al igual que las recompensas 

sociales simbólicos y no materiales, son elementos que motivan al hombre en su 

trabajo. 

 

g). Control 

 

El control es un mecanismo que  permite saber si el trabajo realizado, en un tiempo 

determinado, ha permitido el cumplimiento de los objetivos también permiten 

comprender actitudes favorables como  la forma como es ejercido el control en la 

función de liderazgo, por el jefe y/o supervisor. 

 

2.2.6. Teoría del desarrollo humano enfoque ecológico y sistémico 

 ( Kail  y  Cavavaugh,    2011) 

La teoría ecológica se ha enfocado a las complejidades que suponen los entornos y 

sus vínculos con el desarrollo. El desarrollo humano es inseparable del contexto 

ambiental en el que se desarrolla una persona. Propone que todos los aspectos del 
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desarrollo están interconectados, así como el tejido de una telaraña, así que ningún 

aspecto del desarrollo puede aislarse de los demás y comprenderse de manera 

independiente  

El exponente más conocido es Urie Bronfenbenner quien propuso que la persona 

forma parte de una serie de sistemas complejos e interactivos:  

 

 

exosistemas, situaciones sociales que quizá la persona no experimente 

directamente, pero que pese a ello influyen en el desarrollo  

y exosistema.  

 

 

 

 

 

 

 

2.3. MARCO CONCEPTUAL  

2.3.1. Clima Organizacional 

Es el ambiente propio de la organización, producido y percibido por el individuo 

de acuerdo a las condiciones que encuentra en su proceso de interacción social y en 

la estructura organizacional que se expresa por variables (objetivos, motivación, 

liderazgo, control, toma de decisiones, relaciones interpersonales y cooperación) que 

orientan su creencia, percepción, grado de participación y actitud; determinando su 

comportamiento, satisfacción y nivel de eficiencia en el trabajo. Méndez Álvarez, 

(2006). 
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2.3.2 Liderazgo 

Es el conjunto de habilidades gerenciales o directivas que un individuo tiene para 

influir en la forma de ser de las personas o en un grupo de personas determinado, 

haciendo que este equipo trabaje con entusiasmo, en el logro de metas y objetivos. 

Richard Daft (1989). 

2.3.3. Motivación 

La motivación es ejercida por las personas que desempeñan funciones de dirección 

de una forma diferente, y según el tipo de liderazgo que les identifica. La motivación 

por estímulos salariales y económicos, al igual que las recompensas sociales 

simbólicos y no materiales, son elementos que motivan al hombre.. Méndez Álvarez 

(1998). 

2.3.4. Relaciones Interpersonales 

Son las acciones y actitudes  desarrolladas por los contactos entre personas y su 

participación en grupos  sociales dentro de la estructura. Los individuos mantienen una 

constante interacción social  mediante relaciones cordiales y provechosas para ambas 

partes ,concordancia  de sus respectivos intereses, vínculos amistosos, basados en 

ciertas reglas aceptadas por todos ,fundadas en el reconocimiento y respeto de la 

personalidad humana haciéndose comprender de los demás ,con sus objetivos y 

procedimientos. (Chiavenato, 1991; 1992). 

2.3.5. Cooperación  

 La posibilidad de establecer procesos asociativos entre los miembros de la 

empresa, en el ejercicio de sus funciones, permite el logro de los objetivos 

organizacionales.. La cooperación es un proceso social que puede constituirse en 

elemento integrador del individuo. Ésta se presenta a nivel formal (en las relaciones 

de trabajo) o a nivel informal (relaciones sociales fuera del trabajo). Méndez Álvarez 

(1998). 
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2.3.6.  Comunicación  

La comunicación es definido como el proceso de transmitir significados que van 

del emisor al receptor .la comunicación es un elemento importante para conectar al 

individuo ,el grupo y la organización ,nadie puede tomar decisiones sin tener 

información ,esta información debe ser comunicada .todo los agentes que participan 

dentro de una organización necesitan desarrollar habilidades eficientes de 

comunicación . Hodgetts y Altman (1985). 

2.3.7. Organización 

La organización es definido como una comunidad integrada por una o varios 

personas  que unen sus recursos (producción, tierra, mano de obra y capital),para 

producir bienes o servicios ,mediante un orden regulado ,organizado y bien 

administrado, marcando rangos de autoridad a, sistemas de la planeación, 

comunicación, información y control, eficientemente, con modernidad y 

productividad. La organización posee elementos como: recursos, capital humano, 

conocimiento, tecnológico, medio ambiente interno, medio ambiente externo. 

Universidad Nacional de Colombia (1994). 

2.3.8. Dirección 

Proporciona el sentido de orientación de las actividades de una unidad de trabajo, 

estableciendo los objetivos previamente determinados identificando las metas que se 

deben alcanzar y los medios para lograrlo. (Robbins, 2004). 
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2.4.  HIPÓTESIS  

 

2.4.1. Hipótesis General   

 El clima organizacional según la percepción de los trabajadores contratados de  

la Dirección Regional de Educación Junín es desfavorable en las dimensiones 

de liderazgo, motivación y relaciones interpersonales.  

2.4.2. Hipótesis Específicas  

 El  liderazgo según la percepción de los trabajadores contratados de la 

Dirección Regional de Educación Junín es desfavorable en los aspectos de 

dirección, estimulación hacia el trabajo en equipo y solución de conflictos 

internos. 

 

 La motivación hacia el trabajo según la percepción de los trabajadores 

contratados de la Dirección Regional de Educación Junín es desfavorable en los 

aspectos de remuneración-incentivos, reconocimiento y  capacitación. 

 Las relaciones interpersonales en la organización según la percepción de los 

trabajadores contratados  de la Dirección Regional de educación Junín  es 

desfavorable  en los aspectos de la   comunicación interna y cooperación entre 

compañeros.  

2.5.  VARIABLE DE INVESTIGACIÓN   

2.5.1. Variable: Clima Organizacional  
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CAPÍTULO III  

METODOLOGÍA   

  

3.1.  NIVEL Y TIPO DE INVESTIGACIÓN  

3.1.1. Nivel de investigación  

La presente investigación es de nivel descriptivo, pues busca especificar  o describir las 

propiedades, las características y los perfiles importantes de las personas, grupos, 

comunidades o cualquier otro fenómeno sometido a análisis Danke (1989). 

3.1.2. Tipo de investigación   

La investigación es de tipo básica, porque lleva a la búsqueda de nuevos conocimientos y 

campos de investigación, con el propósito fundamental de recoger información de la realidad 

tal como se presenta para enriquecer el conocimiento teórico - científico, orientándonos  al 

descubrimiento de principios y leyes. Sierra (1996). 
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La presente investigación  busca recoger información y generar conocimientos acerca del 

clima organizacional de los trabajadores contratados de la Dirección Regional de Educación 

Junín –Huancayo 2017. 

3.1.3. Carácter  

La investigación es de carácter cuantitativo, porque se utilizó la estadística descriptiva 

para medir el liderazgo, motivación y relaciones interpersonales en los trabajadores 

contratados de la Dirección Regional de Educación Junín. 

3.1.4. Diseño  

La investigación es de  DISEÑO NO EXPERIMENTAL TRANSACCIONAL debido a 

que no se manipulan las variables de estudio. Hernández y otros (1991).  

 

3.2. MÉTODO DE INVESTIGACIÓN   

3.3.1. Análisis -síntesis 

Porque  permitirá conocer más del objeto de estudio,  descomponiendo cada uno en sus 

partes y estudiarlo en forma individual,  un todo en sus partes, lo cual ayudara a explicar y 

comprender mejor su comportamiento y establecer nuevas teorías a partir de nuestra 

investigación. 

 

3.3. POBLACIÓN   

3.2.1. Población  

La población en estudio está conformada por 112 trabajadores de la Dirección Regional 

de Educación Junín. 

Muestra: 

Son 50 trabajadores contratados de ambos sexos de la Dirección Regional de Educación 

Junín. Se tomaron en cuenta a través de una selección criterial. 
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3.2.2. Unidad de análisis   

 La unidad de análisis  está conformada por los Trabajadores contratados de la Dirección 

Regional de Educación Junín.   

3.4. TÉCNICA E INSTRUMENTOS DE RECOLECCIÓN DE DATOS   

3.4.1. Técnica  

 Encuesta   

La técnica utilizada es la encuesta  que tiene por finalidad recabar 

información en forma escrita, a través de preguntas. Además nos permite 

recopilar una gama de información ampliando la riqueza de la 

investigación, de esta manera el tema de investigación podrá ser mejor 

analizado permitiendo conocer mejor la manifestación del hecho o 

fenómeno en estudio. 

3.4.2. Instrumento  

 Cuestionario   

El mismo que se elaboró mediante la disgregación de la variable en estudio.  

3.5. ANÁLISIS DE DATOS   

Se utilizara un análisis estadístico descriptivo, para obtener los porcentajes de incidencia, 

obtenidos en la aplicación del instrumento de investigación. Para ello se utilizará el 

programa estadístico SPSS versión 24 y Microsoft excel  versión 2010 para el análisis 

descriptivo y estadístico. 
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CAPÍTULO IV  

RESULTADOS Y DISCUSIÓN   

4.1. RESULTADOS DE LA INVESTIGACIÓN   

4.1.1 Categoría género: 

CUADRO N°01 

 

 

 

 

 

Fuente: encuesta aplicada por la investigadora a los Trabajadores Contratados de la Dirección 

Regional de Educación Junín –Huancayo, marzo del 2017. 

 

 

 

 

 

 

 

INTERPRETACIÓN: De la población en total encuestada el  50% de trabajadores son de sexo 

femenino y el 50% son del  sexo masculino. 

 

SEXO 

ALTERNATIVA  CANTIDAD  PORCENTAJE  

a. femenino  25 50%  

b. masculino  25 50%  

        TOTAL   50 100%  

   



 

29 

4.1.2. Categoría: Rango de Edades 

CUADRO N°02 

EDAD 

ALTERNATIVA  CANTIDAD  PORCENTAJE  

a. Hasta 25 años  10 20%  

b. De 26 a 30 años  17 34%  

c. De 31 a 35 años  6 12% 

d. De 36 a 40 años  10 20% 

e. De 41 a 45 años 4 8% 

f. Más de 45 años  3 6% 

        TOTAL   50 100%  

Fuente: encuesta aplicada por la investigadora a los Trabajadores Contratados de la Dirección 

Regional de Educación Junín -Huancayo, marzo 2017. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

INTERPRETACIÓN: De los 50 encuestados en la investigación, el  34 % tiene la  edad  

comprendida de 26 a 30 años,  el 20% tiene un rango de edad hasta los 25 años, el 20% tiene un 

margen de edad de 36 a 40 años, el 12% comprende la edades entre 31 a 35 años, un 8% tiene de 

41 a 45 años y finalmente el 6% tiene más de 45 años. 

Se aprecia que el mayor porcentaje de rango de edades en los trabajadores contratados oscila entre 

26 a 30 años. Por lo que se puede decir que es una población joven que labora en la Dirección 

Regional de Educación Junín. 
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4.1.3. CATEGORIA: Rango de tiempo laborando  

CUADRO N°03 

Tiempo Laborando 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Menos de 1 año 25 50,0 50,0 50,0 

De 2 a 3 años 14 28,0 28,0 78,0 

De 3 a 6 años 7 14,0 14,0 92,0 

De 6 a 10 años 4 8,0 8,0 100,0 

Total 50 100,0 100,0  

Fuente: encuesta aplicada por la investigadora a los Trabajadores Contratados de la Dirección 

Regional de Educación Junín -Huancayo, marzo 2017. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

INTERPRETACION: EL  50 % de la población encuestada tiene menos de 1 año  trabajando en 

la empresa, el 28 % tiene ente 2 a 3 años, mientras que el 14 % tiene de 3 a 6 años y un 8% tiene 

de 6 a 10 años trabajando en la institución. 

Por lo tanto el mayor porcentaje de trabajadores contratados lleva menos de 1 año  y de 2 a 3 años 

laborando en la Dirección Regional de Educación Junín. Por lo que se puede decir que tienen 

percepciones sobre el clima laboral  definidas. 
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4.2. INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS DE  LOS  INDICADORES DE LA 

DIMENSION  LIDERAZGO 

 4.2.1. INDICADOR DIRECCION 

CUADRO N°04 

         

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Fuente: encuesta aplicada por la investigadora a los Trabajadores Contratados de la Dirección 

Regional de Educación Junín -Huancayo, marzo 2017. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

INTERPRETACION: se observa  respecto al indicador  que el 46% percibe  que su jefe 

siempre se preocupa por  transmitir los valores, misión y objetivos, el 28 % respondió que 

es casi siempre, el 16 % menciona que es casi nunca y solo el 10% percibe como nunca. 

Podemos decir  que la mayoría  de los trabajadores contratados percibe que existe 

preocupación e interés  constantemente  de su jefe por mantener informados sobre los 

objetivos, misión  de la institución. Además que es tarea de un buen líder mantener a su 

equipo de trabajo informado sobre la organización para tener mayor direccionamiento.  

 

 

 

 

 

 

El  jefe inmediato transmite valores, misión y objetivos   

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Nunca 5 10,0 10,0 10,0 

Casi nunca 8 16,0 16,0 26,0 

Casi siempre 14 28,0 28,0 54,0 

Siempre 23 46,0 46,0 100,0 

Total 50 100,0 100,0  

El jefe inmediato transmite valores, misión y objetivos 
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CUADRO N°05 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: encuesta aplicado por la investigadora a los Trabajadores Contratados de la Dirección 

Regional de Educación Junín –Huancayo, marzo 2017. 

 

 

 
 

INTERPRETACION: Como se observa en el cuadro, el  48% de los trabajadores 

contratados, percibe que su jefe casi siempre promueve y apoya las actividades del área, el 

40 %  percibe  que es siempre, el 10 % considera que  es casi nunca, mientras que  el 2%  de 

los trabajadores contratados percibe como nunca. 

Un buen líder, además de dirigir, apoya a los colaboradores para el logro de los objetivos. 

Se observa que un alto porcentaje de trabajadores perciben que siempre y casi siempre su 

jefe promueve y apoya las actividades del área. 

 

 

 

 

 

 

 

El jefe inmediato  promueve y apoya las actividades 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Nunca 1 2,0 2,0 2,0 

Casi nunca 5 10,0 10,0 12,0 

Casi siempre 24 48,0 48,0 60,0 

Siempre 20 40,0 40,0 100,0 

Total 50 100,0 100,0  

El  jefe inmediato promueve y apoya las actividades 



 

33 

CUADRO N°06 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: encuesta aplicada por la investigadora a los Trabajadores Contratados de la Dirección 

Regional de Educación Junín -Huancayo, marzo 2017. 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

INTERPRETACION: se observa que el 50% de los trabajadores contratados percibe que su 

jefe  casi siempre se preocupa por conocer las necesidades e intereses del personal, el 26% 

percibe que es siempre, el 18% considera que es casi nunca, y finalmente el 6% de la población 

encuestada percibe como nunca. 

Se observa  que el  jefe se preocupa por conocer las necesidades e intereses de su equipo de 

trabajo, como líder no solo dirige sino también prevé y está atento a las necesidades de su 

personal con tal de mantenerlos motivados. Al respecto la gran mayoría percibe como siempre 

y casi siempre respecto a ese indicador. 

 

 

 

 

 

El jefe inmediato  se preocupa por conocer las necesidades e intereses 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Nunca 3 6,0 6,0 6,0 

Casi nunca 9 18,0 18,0 24,0 

Casi siempre  25 50,0 50,0 74,0 

Siempre 13 26,0 26,0 100,0 

Total 50 100,0 100,0  

El jefe inmediato se preocupa por conocer las necesidades e intereses 
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CUADRO N° 07 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: encuesta aplicada por la investigadora a los Trabajadores Contratados de la Dirección 

Regional de Educación Junín -Huancayo, marzo 2017. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

INTERPRETACION: como se puede apreciar, el 66% de los trabajadores contratados 

percibe que su jefe casi siempre brinda los recursos necesarios para mejorar su trabajo, el 24 

% menciona que es siempre, el 6% percibe como  nunca y finalmente el 4% considera como 

casi nunca. 

Se aprecia que la mayoría percibe como siempre  y casi siempre  la preocupación de su jefe 

por   brindar los recursos necesarios que optimicen el trabajo de sus colaboradores, el líder es 

consiente que sin recursos económicos y materiales no mejora los servicios ni existe 

producción.  

 

 

 

 

 

El jefe inmediato  brinda recursos   

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Nunca 3 6,0 6,0 6,0 

Casi nunca 2 4,0 4,0 10,0 

Casi siempre 33 66,0 66,0 76,0 

Siempre 12 24,0 24,0 100,0 

Total 50 100,0 100,0  

El jefe inmediato brinda recursos 
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CUADRO N°08 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Fuente: encuesta aplicada por la investigadora a los Trabajadores Contratados de la Dirección 

Regional de Educación Junín -Huancayo, marzo 2017. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

INTERPRETACION: como se observa en el cuadro, el 56% de los trabajadores contratados 

percibe su jefe casi siempre apoya inmediatamente al trabajador cuando se encuentra en 

dificultades, el 36% considera que es siempre, el 6% responde que  casi nunca y finalmente 

el 2% percibe como nunca. 

El mayor porcentaje  percibe como casi siempre y siempre,  por lo que podemos decir que 

existe confianza entre  jefe –colaborador  para solicitar apoyo en ciertas dificultades. Un buen 

líder constantemente está  retroalimentando a su equipo de trabajo, a fin de evitar dificultades. 

 

 

 

 

 Apoyo del jefe  

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Nunca 1 2,0 2,0 2,0 

Casi nunca 3 6,0 6,0 8,0 

Casi siempre 28 56,0 56,0 64,0 

Siempre 18 36,0 36,0 100,0 

Total 
50 100,0 100,0  

Apoyo del jefe 
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CUADRO  N°09 

El jefe inmediato escucha sin favoritismo 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Casi nunca 6 12,0 12,0 12,0 

Casi siempre 24 48,0 48,0 60,0 

Siempre 20 40,0 40,0 100,0 

Total 50 100,0 100,0  

Fuente: encuesta aplicada por la investigadora a los Trabajadores Contratados de la Dirección 

Regional de Educación   Junín –Huancayo, marzo 2017. 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

INTERPRETACION: se observa en el cuadro que el 48 % de los trabajadores contratados percibe 

que su jefe casi siempre escucha a todos sin favoritismo, el 40% considera que es siempre y el 

12 % percibe que es casi nunca.  

En cuanto a los resultados, la mayoría percibe como siempre y casi siempre, por lo tanto 

podemos decir que el líder tiene capacidad de escucha, es objetivo y parcial en cuanto sus 

opiniones y decisiones. Un líder no se deja llevar por favoritismo actúa siempre con objetividad. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El jefe inmediato  escucha sin favoritismo 
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CUADRO N° °10 

El jefe inmediato se orienta a los resultados  

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Casi nunca 5 10,0 10,0 10,0 

Casi siempre 21 42,0 42,0 52,0 

Siempre 24 48,0 48,0 100,0 

Total 50 100,0 100,0  

Fuente: encuesta aplicada por la investigadora a los Trabajadores Contratados de la Dirección Regional 

de Educación Junín -Huancayo, marzo 2017. 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

INTERPRETACION: Como se  observa  el 48% de los trabajadores contratados percibe que 

su jefe  siempre está orientado a  resultados obtenidos en el trabajo, el 42 % de los trabajadores 

perciben como  casi siempre y finalmente el 10% de los trabajadores percibe como  casi nunca. 

Un buen líder siempre está orientado a resultados, es por ello que mantiene a su equipo de 

trabajo siempre informado sobre los avances y resultados de las actividades, por eso la 

mayoría de los trabajadores  percibe como siempre y casi siempre. 

 

 

 

 

 

El  jefe inmediato se orienta a resultados  
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CUADRO  N°11 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Fuente: encuesta aplicada por la investigadora a los Trabajadores Contratados de la Dirección 

Regional de Educación Junín -Huancayo, marzo 2017. 

 

 

 

 

 

 

 

 

INTERPRETACION: como se observa en cuadro, el 40% de los trabajadores contratados, 

percibe que su jefe siempre  informa sobre el  avance de metas y logros de objetivos, el 36 % 

menciona como casi siempre,  el 20% percibe como casi nunca y finalmente el 4%  de los 

trabajadores percibe como nunca. 

El mayor porcentaje percibe como casi siempre y siempre,  su jefe informa sobre el avance de 

metas y logros alcanzados para así puedan conocer las dificultades  que se presentaron, a fin 

de  retroalimentar a los trabajadores y conseguir mejores resultados. 

 

 

 

 

 

El jefe informa  sobre el avance de metas y logro de objetivos 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Nunca 2 4,0 4,0 4,0 

Casi nunca 10 20,0 20,0 24,0 

Casi siempre 18 36,0 36,0 60,0 

Siempre 20 40,0 40,0 100,0 

Total 50 100,0 100,0  

El jefe  informa sobre el avance de metas y logro de objetivos 
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4.2.2. INDICADOR ESTIMULACION HACIA EL TRABAJO EN EQUIPO 

 

 

CUADRO  N°12 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Fuente: encuesta aplicada por la investigadora a los Trabajadores Contratados de la Dirección 

Regional de Educación Junín -Huancayo, marzo 2017. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

INTERPRETACION: Como se observa en el cuadro nos dice que el 46% de los trabajadores 

contratados percibe que su jefe siempre tiene una actitud abierta respecto a  los puntos de vista y 

escucha las opiniones de todos,  el 42 % considera como casi siempre, el 10 %  percibe como casi 

nunca, mientras que el 2% de los trabajadores contratados percibe como nunca. 

Como se aprecia la gran  mayoría de  trabajadores contratados percibe como casi siempre y siempre 

la actitud abierta de  su jefe  respecto a los puntos de vista y escucha opiniones, debido a que su 

jefe valora la capacidad y profesionalismo de sus colaboradores. 

 

 

El  jefe inmediato  tiene una actitud abierta y escucha  opiniones  

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Nunca 1 2,0 2,0 2,0 

Casi nunca 5 10,0 10,0 12,0 

Casi siempre 21 42,0 42,0 54,0 

Siempre 23 46,0 46,0 100,0 

Total 50 100,0 100,0  

El  jefe inmediato tiene una actitud abierta y escucha opiniones 



 

40 

CUADRO N°13 

El jefe inmediato  fomenta y desarrolla el trabajo en equipo 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Nunca 2 4,0 4,0 4,0 

Casi nunca 2 4,0 4,0 8,0 

Casi siempre 20 40,0 40,0 48,0 

Siempre 26 52,0 52,0 100,0 

Total 50 100,0 100,0  

Fuente: encuesta aplicada por la investigadora a los Trabajadores Contratados de la Dirección 

Regional de Educación Junín -Huancayo, marzo 2017. 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

INTERPRETACION: En el cuadro se observa que el 52% de los trabajadores contratados, 

percibe que su jefe siempre fomenta y desarrolla el trabajo en equipo, el 40 %  considera como 

casi siempre y el 4% percibe como casi nunca y nunca. 

El líder promueve y desarrolla el trabajo en equipo, como estrategia  para el logro de metas. Al 

respecto los trabajadores  contratados   perciben como siempre y casi siempre, porque su jefe como 

buen líder  promueve confianza en cada uno y estimula que se trabaje en equipo  para alcanzar 

mejores resultados.  

 

 

 

El jefe inmediato  fomenta y desarrolla el trabajo en equipo 
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 CUADRO  N°14 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: encuesta aplicada por la investigadora a los Trabajadores Contratados de la Dirección 

Regional de Educación Junín -Huancayo, marzo 2017. 

 

 

 
 

INTERPRETACION: como se puede evidenciar el 48 % de los trabajadores contratados 

percibe que su jefe  siempre fortalece la confianza entre el equipo de trabajo, el 42% considera 

como casi siempre, el 6% percibe como casi nunca y el 4% de los trabajadores contratados 

percibe como nunca. 

Se aprecia que la gran mayoría  de trabajadores contratados, percibe como siempre y casi 

siempre que su jefe fortalece la  confianza entre el equipo, debido a que como líder conoce 

que la confianza   promueve  mayor compromiso e identidad con el trabajo. 

 

 

 

El jefe inmediato fortalece la confianza entre el equipo 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Nunca 2 4,0 4,0 4,0 

Casi nunca 3 6,0 6,0 10,0 

Casi siempre 21 42,0 42,0 52,0 

Siempre 24 48,0 48,0 100,0 

Total 50 100,0 100,0  

El jefe inmediato fortalece la confianza entre el equipo 
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 CUADRO N°15 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Fuente: encuesta aplicada por la investigadora a los Trabajadores Contratados de la Dirección 

Regional de Educación Junín -Huancayo, marzo 2017. 

 

 

 

 

 

 

 

 

INTERPRETACION: se observa que  el 48 % de los trabajadores contratados,  percibe que su 

jefe siempre se preocupa por mantener un buen clima en el equipo de trabajo, el 40 % considera  

que casi siempre, el 10 % de los trabajadores contratados percibe como  casi nunca y finalmente 

el 2%  percibe como nunca. 

Se aprecia que la gran mayoría percibe que siempre y casi siempre  su jefe  se preocupa por 

mantener un buen clima, esto para lograr mejores resultados y fortalecer  el compañerismo dentro 

de su área en que se desempeña. 

 

 

 

 

El jefe inmediato se preocupa por un buen clima 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Nunca 1 2,0 2,0 2,0 

 Casi nunca 5 10,0 10,0 12,0 

Casi siempre 20 40,0 40,0 52,0 

Siempre 24 48,0 48,0 100,0 

Total 50 100,0 100,0  

El jefe inmediato se preocupa por un buen clima 
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 CUADRO  N°16 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Fuente: encuesta aplicada por la investigadora a los Trabajadores Contratados de la Dirección 

Regional de Educación Junín -Huancayo, marzo 2017. 

 

 

 

 

 

 

 

 

INTERPRETACION: como se evidencia el 52% de los trabajadores contratados perciben  que 

su jefe casi siempre da seguimiento de objetivos y actividades, el 36 % considera como siempre,  

el 10% percibe como casi nunca y el 2% de los trabajadores contratados percibe como nunca. 

 

Un buen líder está orientado a resultados, constantemente está  supervisando y dando seguimiento 

a los objetivos planteados. Por ello la mayoría percibe que su jefe siempre y casi siempre hace 

seguimiento a  las actividades de la oficina. 

 

 

 

 

El jefe inmediato da seguimientos a los objetivos y actividades  

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Nunca 1 2,0 2,0 2,0 

Casi nunca 5 10,0 10,0 12,0 

Casi siempre 26 52,0 52,0 64,0 

Siempre 18 36,0 36,0 100,0 

Total 50 100,0 100,0  

El jefe inmediato da seguimientos a los objetivos y actividades 
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4.2.3. INDICADOR SOLUCION DE CONFLICTOS INTERNOS  
 

 CUADRO  N°17 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: encuesta aplicada por la investigadora a los Trabajadores Contratados de la Dirección 

Regional de Educación Junín -Huancayo, marzo 2017. 

 

 

 

INTERPRETACION: se evidencia que el 52% de los trabajadores contratados perciben 

que  su jefe siempre busca la solución adecuada y rápida frente a los problemas del 

personal, el 42 % considera como casi siempre, el 4% de los trabajadores percibe como 

casi nunca y  el 2% de los trabajadores  perciben como nunca. 

Se aprecia que la gran mayoría de trabajadores contratados, percibe como siempre y casi 

siempre  la capacidad del líder para solucionar conflictos de manera adecuada y rápida.  

 

 

 

Solución adecuada y rápida frente a un problema 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Nunca 1 2,0 2,0 2,0 

 Casi  nunca 2 4,0 4,0 6,0 

Casi siempre 21 42,0 42,0 48,0 

Siempre 26 52,0 52,0 100,0 

Total 50 100,0 100,0  

Solución adecuada y rápida frente a un problema 
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 CUADRO  N°18 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Fuente: encuesta aplicada por la investigadora a los Trabajadores Contratados de la Dirección 

Regional de Educación Junín -Huancayo, marzo 2017. 

 

 

 

 

 

 

 

 

INTERPRETACION: Como se observa el 46 % de los trabajadores contratados perciben que 

su jefe siempre y casi siempre  toma las decisiones correctas y objetivas  frente a  los problemas, 

el 6% de los trabajadores consideran como casi nunca y el 2% de los trabajadores contratados 

percibe  como nunca. 

La gran mayoría  de trabajadores contratados percibe como siempre y casi siempre, ya que el 

líder debe tomar decisiones correctas y objetivas frente a los conflictos que suscitan, evitando 

siempre  favoritismo.  

 

 

 

 

El  jefe inmediato  toma decisiones correctas y objetivas  

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Nunca 1 2,0 2,0 2,0 

Casi nunca 3 6,0 6,0 8,0 

Casi siempre 23 46,0 46,0 54,0 

Siempre 23 46,0 46,0 100,0 

Total 50 100,0 100,0  

El  jefe inmediato  toma decisiones correctas y objetivas 
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 GRAFICO N°19 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Fuente: encuesta aplicada por la investigadora a los Trabajadores Contratados de la Dirección 

Regional de Educación Junín -Huancayo, marzo 2017. 

 

 

 

 

 

 

 

 

INTERPRETACION: se puede observar que el  48% de los trabajadores contratados perciben 

que su jefe  siempre estimula la comunicación abierta entre compañeros, el 44 % de los 

trabajadores contratados considera como casi siempre y finalmente el 4% percibe que  su jefe casi 

nunca y nunca estimula la comunicación abierta entre compañeros. 

La comunicación abierta entre compañeros es importante para el logro de los objetivos. El líder 

debe estimular este tipo de comunicación basado en respeto. Al respecto nuestros resultados 

indican  que un alto porcentaje de colaboradores perciben como siempre y casi siempre se estimula 

la comunicación  y  la actitud que desempeña el líder. 

 

 

 

El  jefe inmediato  estimula la comunicación abierta 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Nunca 2 4,0 4,0 4,0 

Casi nunca 2 4,0 4,0 8,0 

Casi siempre 22 44,0 44,0 52,0 

Siempre 24 48,0 48,0 100,0 

Total 50 100,0 100,0  

El jefe inmediato  estimula la comunicación abierta 
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 CUADRO N°20 

Fuente: encuesta aplicada por la investigadora a los Trabajadores Contratados de la Dirección 

Regional de Educación Junín -Huancayo, marzo 2017. 

 

 

 

  

 

 

 

 

INTERPRETACION: se observa que el 44% de los trabajadores contratados perciben que su 

jefe siempre soluciona de manera creativa buscando la innovación y mejoras, el 40% considera  

como casi siempre, el 12% percibe como casi nunca,  mientras que el 4% de los trabajadores 

contratados percibe como nunca. 

Se aprecia que el líder tiene la capacidad de  solucionar conflictos internos del trabajo de manera 

creativa, promoviendo el dialogo y el consenso entre ambas partes dentro de un conflicto. 

 

 

 

El jefe inmediato soluciona los problemas de manera creativa  

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Nunca 2 4,0 4,0 4,0 

Casi nunca 6 12,0 12,0 16,0 

Casi siempre 20 40,0 40,0 56,0 

Siempre 22 44,0 44,0 100,0 

Total 50 100,0 100,0  

El  jefe inmediato soluciona los problemas de manera creativa 
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4.3. INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS DE  LOS  INDICADORES DE LA DIMENSION  

MOTIVACION HACIA EL TRABAJO  

4.3.1. INDICADOR REMUNERACION E INCENTIVO 

 CUADRO N°21 

 

 

 

 

 

 

Fuente: encuesta aplicada por la investigadora a los Trabajadores Contratados de la Dirección 

Regional de Educación Junín -Huancayo, marzo 2017. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

INTERPRETACION: Se evidencia que el 50% de los trabajadores contratados perciben que casi 

siempre recibe una justa la retribución económica por el trabajo que desempeñan, el 28% considera 

que es casi nunca, el 16% de los trabajadores contratados  perciben como siempre, mientras que 

el 6% perciben como nunca. 

Se aprecia que  la mitad de los trabajadores contratados perciben que casi siempre,  reciben una  

justa retribución económica que  está acorde al cargo que ocupan, determinado por las políticas 

salariales que se basan en exigencias del trabajo. 

 

 Retribución económica  justa 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Nunca 3 6,0 6,0 6,0 

Casi nunca 14 28,0 28,0 34,0 

Casi siempre 25 50,0 50,0 84,0 

Siempre 8 16,0 16,0 100,0 

Total 50 100,0 100,0  

Retribución económica justa 
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 CUADRO  N°22 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

Fuente: encuesta aplicada por la investigadora a los Trabajadores Contratados de la Dirección 

Regional de Educación Junín -Huancayo, marzo 2017. 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

INTERPRETACION: se observa que el 50 % de los trabajadores contratados perciben que casi 

siempre  se sienten satisfechos con el sueldo que perciben, el 24 % considera como casi nunca, el 

14 % de los trabajadores contratados perciben como nunca y finalmente el 12% perciben como 

siempre. 

Se evidencia que la gran mayoría  de los trabajadores contratados  perciben que casi siempre está 

satisfecho con el sueldo que reciben, debido a que lo consideran que están acorde a las políticas  

salariales y se muestran satisfechos.  

 

 

 

satisfacción con mi sueldo 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Nunca 7 14,0 14,0 14,0 

Casi nunca 12 24,0 24,0 38,0 

Casi siempre 25 50,0 50,0 88,0 

Siempre 6 12,0 12,0 100,0 

Total 50 100,0 100,0  

Satisfaccion con mi sueldo 
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CUADRO N°23 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: encuesta aplicada por la investigadora a los Trabajadores Contratados de la Dirección 

Regional de Educación Junín -Huancayo, marzo 2017. 

 

 

 

 

 

 

 

 

INTERPRETACION: se puede evidenciar que el 44% de los trabajadores contratados, perciben 

que casi nunca la institución reconoce el esfuerzo que realiza el trabajador, el 32%  de los 

trabajadores considera que es casi siempre y  el 12% perciben como nunca y siempre que la 

institución reconoce su esfuerzo dándole incentivos. 

Se aprecia que en su mayoría perciben que casi nunca la institución  reconoce a  sus colaboradores  

no hay incentivos, como  permisos por causas especiales, ascensos, adelanto de vacaciones, a fin 

de motivar  el logro  de metas y objetivos. 

 

 

 

 

Reconocimiento  

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Nunca 6 12,0 12,0 12,0 

Casi nunca 22 44,0 44,0 56,0 

Casi siempre 16 32,0 32,0 88,0 

Siempre 6 12,0 12,0 100,0 

Total 50 100,0 100,0  

Reconocimiento 
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CUADRO N°24 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Fuente: encuesta aplicada por la investigadora a los Trabajadores Contratados de la Dirección 

Regional de Educación Junín -Huancayo, marzo 2017. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

INTERPRETACION: se observa que el 44% de los trabajadores contratados perciben, que la 

institución casi nunca  otorga buenos y equitativos beneficios, el 40 % de los trabajadores 

considera casi siempre, el 10% de los trabajadores contratados perciben como siempre y  6% 

considera como nunca. 

Se aprecia que  la mayoría de los trabajadores contratados perciben como casi nunca  la institución 

otorga  los beneficios sociales equitativamente  tales como  un plan de pensiones que garanticen a 

los empleados una jubilación más digna en el futuro, seguro médico donde pueda recibir la 

atención que necesita y cuando  lo necesita sin tener que espera largas colas, aguinaldo en navidad, 

canastas y bonos de compra de zapatos. Motivando la permanencia del personal en la institución. 

 

Beneficios buenos y equitativos  

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Nunca 3 6,0 6,0 6,0 

 Casi nunca 22 44,0 44,0 50,0 

Casi siempre 20 40,0 40,0 90,0 

 Siempre 5 10,0 10,0 100,0 

Total 50 100,0 100,0  

Beneficios buenos y equitativos  
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CUADRO N °25 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Fuente: encuesta aplicada por la investigadora a los Trabajadores Contratados de la Dirección 

Regional de Educación Junín -Huancayo, marzo 2017. 

 

 

 
 

 

 

 

 

INTERPRETACION: Como se evidencia en el cuadro  el 42% de los trabajadores contratados, 

perciben que la institución casi nunca otorga  recompensas a los trabajadores destacados, el 38% 

considera que es casi siempre, el 12% de los trabajadores contratados perciben como siempre y 

por último el 8% de los trabajadores perciben como nunca. 

 Se aprecia que la gran mayoría de trabajadores perciben como casi nunca, en la  organización   a 

algunos trabajadores destacados  se les recompensa, con ascensos a otras áreas y mejores sueldos; 

motivando a que sus colaboradores se esfuercen diario. 

 

 

 

 

Recompensa a  los  trabajadores destacados 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Nunca 4 8,0 8,0 8,0 

Casi nunca 21 42,0 42,0 50,0 

Casi siempre 19 38,0 38,0 88,0 

Siempre 6 12,0 12,0 100,0 

Total 50 100,0 100,0  

Recompensa a  los  trabajadores destacados 
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4.3.2. INDICADOR RECONOCIMIENTO 

 

 CUADRO N° 26 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

Fuente: encuesta aplicada por la investigadora a los Trabajadores Contratados de la Dirección 

Regional de Educación Junín -Huancayo, marzo 2017. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

INTERPRETACION: se evidencia que el 54 % de los trabajadores, perciben  que su jefe casi 

siempre valora y reconoce su trabajo, el 26% considera que es siempre, el 14% de los trabajadores 

contratados considera que es casi nunca, mientras que el 6% de los trabajadores perciben que es 

nunca. 

Se observa que la gran mayoría de trabajadores contratados perciben que su jefe  casi siempre y 

siempre valora y reconoce su trabajo, a través de felicitaciones de  manera  escrita (carta de 

felicitación, resolución) como también pública. 

 

Reconoce  y valora mi trabajo 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Nunca 3 6,0 6,0 6,0 

Casi nunca 7 14,0 14,0 20,0 

Casi siempre 27 54,0 54,0 74,0 

Siempre 13 26,0 26,0 100,0 

Total 50 100,0 100,0  

Reconoce  y valora mi trabajo 
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 CUADRO N°27 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

Fuente: encuesta aplicada por la investigadora a los Trabajadores Contratados de la Dirección 

Regional de Educación Junín -Huancayo, marzo 2017. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

INTERPRETACION: como se observa en el cuadro el 42% de los trabajadores contratados, 

perciben que casi siempre existe de un sistema de promoción para que el  colaborador destacado 

ascienda, el 38% percibe que es casi nunca, el 12% de los trabajadores considera como siempre, 

mientras que el 8% de trabajadores contratados percibe que nunca existe un sistema de promoción 

para  que el colaborador destacado ascienda. 

Se aprecia que la mayoría de los trabajadores contratados perciben como casi siempre la existencia 

de un sistema de promoción para el ascenso de sus colaboradores destacados, motivando  al mejor 

desempeño y compromiso con la institución. 

 

 

Sistema de promoción para el ascenso 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Nunca 4 8,0 8,0 8,0 

Casi nunca 19 38,0 38,0 46,0 

Casi siempre 21 42,0 42,0 88,0 

Siempre 6 12,0 12,0 100,0 

Total 50 100,0 100,0  

Sistema de promoción para el ascenso 
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4.3.3. INDICADOR CAPACITACION 

 

CUADRO  N°28 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

Fuente: encuesta aplicada por la investigadora a los Trabajadores Contratados de la Dirección 

Regional de Educación Junín -Huancayo, marzo 2017. 

 

 

 

  

 

 

 

 

INTERPRETACION: se evidencia que el 50% de los trabajadores contratados perciben  que casi 

siempre  la organización brinda capacitaciones permanentes a los trabajadores, el 34% de los 

trabajadores perciben como casi nunca, el 12% de los trabajadores perciben que es siempre y 

mientras que el 4% percibe que es nunca. 

Se observa  que la gran mayoría de trabajadores perciben que casi siempre la institución brinda 

capacitaciones permanentes que permitan el desarrollo y desempeño profesional de los 

trabajadores. Así mismo proporcione conocimientos y habilidades para que desempeñe con éxito 

el  cargo. 

 

Capacitaciones permanentes al personal 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Nunca 2 4,0 4,0 4,0 

Casi nunca 17 34,0 34,0 38,0 

Casi siempre 25 50,0 50,0 88,0 

Siempre 6 12,0 12,0 100,0 

Total 50 100,0 100,0  

Capacitaciones permanentes al personal 
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 CUADRO N°29 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Fuente: encuesta aplicada por la investigadora a los Trabajadores Contratados de la Dirección 

Regional de Educación Junín -Huancayo, marzo 2017. 
 

 

 
   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

INTERPRETACION: En el cuadro  se observa que el 42% de los trabajadores contratados 

perciben que casi nunca existen  planes de capacitación para la mejora de los trabajadores, el 38% 

considera que es casi siempre, el 14% considera  que es siempre  y el 6% de los trabajadores 

contratados lo perciben como nunca. 

Se  aprecia que el  mayor porcentaje perciben como casi nunca. Podemos decir que no  existen 

planes de capacitación destinados a mejorar el desempeño laboral, debido al poco  interés en 

mejorar el rendimiento laboral de sus trabajadores. 

 

 

 

 

Planes de capacitaciones  

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Nunca 3 6,0 6,0 6,0 

Casi nunca 21 42,0 42,0 48,0 

Casi siempre 19 38,0 38,0 86,0 

Siempre 7 14,0 14,0 100,0 

Total 50 100,0 100,0  

Planes de capacitaciones 
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4.4. INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS DE  LOS  INDICADORES DE LA DIMENSION  

RELACIONES INTERPERSONALES EN LA ORGANIZACION 

4.4.1. INDICADOR COOPERACION 

CUADRO  N°30 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

Fuente: encuesta aplicada por la investigadora a los Trabajadores Contratados de la Dirección 

Regional de Educación Junín -Huancayo, marzo 2017. 

 

 

 

 

 

 

 

INTERPRETACION: como se observa en el cuadro, el 50% de trabajadores contratados  

perciben  que casi siempre existe apoyo de los compañeros de trabajo, el 44% considera que es 

siempre el apoyo de sus compañeros y el 6% considera que es casi nunca. 

Se aprecia que el mayor porcentaje de trabajadores contratados perciben que casi siempre y 

siempre  existe   apoyo de sus compañeros,  debido a que forman parte de un equipo de  trabajo  

donde cada uno asume la responsabilidad y trabaja en común para cumplir los objetivos. 

 

 

 

Apoyo de mis compañeros 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Casi nunca 3 6,0 6,0 6,0 

Casi siempre 25 50,0 50,0 56,0 

Siempre 22 44,0 44,0 100,0 

Total 50 100,0 100,0  

Apoyo de mis compañeros 
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CUADRO N°31 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

Fuente: encuesta  aplicada por la investigadora a los Trabajadores Contratados de la Dirección 

Regional de  Educación Junín –Huancayo, marzo 2017. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

INTERPRETACION: En el cuadro se evidencia que el 50 % de  los trabajadores contratados 

perciben que siempre existe  apoyo de su jefe, el 40% considera que es casi siempre y el 10% 

considera que casi nunca hay apoyo de su jefe.  

Se aprecia que la gran mayoría de trabajadores contratados perciben que siempre y casi siempre 

existe apoyo de su jefe, como buen líder se preocupa y muestra interés en las necesidades de los 

trabajadores tanto a nivel personal y profesional. 

 

 

 

 

 

Apoyo de mi jefe 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Casi nunca 5 10,0 10,0 10,0 

Casi siempre 20 40,0 40,0 50,0 

Siempre 25 50,0 50,0 100,0 

Total 50 100,0 100,0  

Apoyo de mi jefe 
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CUADRO N°32 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Fuente: encuesta aplicada por la investigadora a los Trabajadores Contratados de la Dirección 

Regional de Educación Junín -Huancayo, marzo 2017. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

INTERPRETACION: En el cuadro se evidencia que el 50% de los trabajadores contratados, 

perciben que siempre trabajan en equipo y lo hacen de manera efectiva, el 46 % consideran que es 

casi siempre y el 4% considera que es casi nunca. 

Se aprecia que la mayoría de los trabajadores contratados  perciben que siempre y casi siempre 

existe compañerismo y cooperación, ya que es un elemento que integra al grupo de trabajo, 

haciéndolo más efectivo, donde cada  trabajador  cumple con sus funciones asignadas, que a su 

vez resulta el logro de los objetivos trazados y el avance de las metas planteadas. 

  

Trabajo efectivo entre compañeros 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Casi nunca 2 4,0 4,0 4,0 

Casi siempre 23 46,0 46,0 50,0 

Siempre 25 50,0 50,0 100,0 

Total 50 100,0 100,0  

Trabajo efectivo entre compañeros 
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CUADRO N°33 
Sentido de pertenencia  

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Casi nunca 2 4,0 4,0 4,0 

Casi siempre 25 50,0 50,0 54,0 

Siempre 23 46,0 46,0 100,0 

Total 50 100,0 100,0  

Fuente: encuesta aplicado por la investigadora a los Trabajadores Contratados de la Dirección 

Regional de Educación Junín –Huancayo, marzo 2017. 

 

 

 

 

 

 

 

 

INTERPRETACION: Como se evidencia en el cuadro el 50% de los trabajadores contratados, 

perciben que casi siempre se siente parte de un equipo que trabaja hacia una meta común, el 46% 

considera que es siempre y el 4%de los trabajadores contratados  considera que es casi nunca.  

El equipo de trabajo mantiene un buen nivel de coordinación, unión y buen clima  durante una 

actividad haciendo que sea más efectiva  y logrando una meta común. Se evidencia que la gran 

mayoría perciben como siempre y casi siempre, por lo tanto podemos decir que los jefes 

promueven el compromiso, pertenencia, apoyo e identidad con su trabajo.  

  

Sentido de pertenencia 

 



 

61 

 CUADRO  N°34 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Fuente: encuesta aplicada por la investigadora a los Trabajadores Contratados de la Dirección 

Regional de Educación Junín -Huancayo, marzo 2017. 
 

 

 

 

 

 

 

 

INTERPRETACION: En el cuadro se evidencia que el 46% de los trabajadores contratados 

perciben que casi siempre se toman en cuenta las iniciativas y sugerencias de los colaboradores, 

el 38% considera que es siempre,  el 16% considera que es casi nunca. 

Se aprecia  que la mayoría perciben como siempre y casi siempre, se puede decir que el jefe  toma 

en cuenta iniciativas y sugerencias personales debido a que  reconoce la  capacidad y 

profesionalismo de los trabajadores. 

 

La iniciativas y sugerencia del personal se toman en cuenta 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Casi nunca 8 16,0 16,0 16,0 

Casi siempre 23 46,0 46,0 62,0 

Siempre 19 38,0 38,0 100,0 

Total 50 100,0 100,0  

La iniciativas y sugerencia del personal se toman en cuenta 
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4.4.2. INDICADOR COMUNICACIÓN INTERNA  

 CUADRO N° 35 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Fuente: encuesta aplicada por la investigadora a los Trabajadores Contratados de la Dirección 

Regional de Educación Junín -Huancayo, marzo 2017. 

 

 

 

 

 

 

 

 

INTERPRETACION: se evidencia que el 48% de los trabajadores  contratados perciben que casi 

siempre existe confianza entre sus compañeros, el 42%  considera que es siempre y finalmente el 

10% percibe que nunca hay confianza entre compañeros. 

La confianza entre compañeros es importante en el equipo de trabajo, debido a que crea un lazo 

de  armonía y compañerismo, mejorando  la productividad. Al respecto la mayoría perciben como 

siempre y casi siempre hay  confianza entre compañeros de trabajo, debido a que cada uno asume 

con  responsabilidad la tarea asignada. 

 

 

Confianza en mis compañeros de trabajo 

 
Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Casi nunca 5 10,0 10,0 10,0 

Casi siempre 24 48,0 48,0 58,0 

Siempre 21 42,0 42,0 100,0 

Total 50 100,0 100,0  

Confianza en mis compañeros de trabajo 



 

63 

 

 CUADRO  N°36 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Fuente: encuesta aplicada por la investigadora a los Trabajadores Contratados de la Dirección 

Regional de Educación Junín -Huancayo, marzo 2017. 
 

 

 

 

 

 

 

 

INTERPRETACION: se observa que el 48% de los trabajadores contratados, percibe que casi 

siempre existe confianza en su jefe, el 42 % de los trabajadores contratados percibe como siempre 

y el 10% considera casi nunca existe la confianza con su jefe. 

Se puede apreciar que  los trabajadores contratados perciben que es siempre y casi siempre debido 

a que los  jefes muestran interés y preocupación por lo que ocurre con su equipo de trabajo. 

 

 

 

 

 

Confianza  en mi jefe inmediato 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Casi nunca 5 10,0 10,0 10,0 

Casi siempre 24 48,0 48,0 58,0 

Siempre 21 42,0 42,0 100,0 

Total 50 100,0 100,0  

Confianza  en mi jefe inmediato 
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 CUADRO  N°37 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

Fuente: encuesta aplicada por la investigadora a los Trabajadores Contratados de la Dirección 

Regional de Educación Junín -Huancayo, marzo 2017. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

INTERPRETACION: se evidencia que el  54% de los trabajadores contratados, perciben  que 

siempre existe  relaciones abiertas y cordiales con su jefe inmediato, el 38% consideran que es 

casi siempre, el 6% de los trabajadores perciben como casi nunca y mientras que el 2% perciben  

que nunca existe comunicación abierta y cordial con su jefe inmediato.  

La comunicación es un elemento  importante porque conecta al individuo, grupo y organización, 

nadie puede tomar decisiones sin estar informados. Al respecto la mayoría percibe que es siempre 

y casi siempre. 

 

 

 

Comunicación abierta y cordial con mi jefe  

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Nunca 1 2,0 2,0 2,0 

Casi nunca 3 6,0 6,0 8,0 

Casi siempre 19 38,0 38,0 46,0 

Siempre 27 54,0 54,0 100,0 

Total 50 100,0 100,0  

Comunicación abierta y cordial con mi jefe 
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CUADRO N°38 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

Fuente: encuesta aplicada por la investigadora a los Trabajadores Contratados de la Dirección 

Regional de Educación Junín -Huancayo, marzo 2017. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

INTERPRETACION: Como se evidencia el 60% de los trabajadores contratados perciben que 

siempre existe comunicación abierta y cordial con sus compañeros, el 36% considera que es casi 

siempre y  el 2% perciben como casi nunca y nunca. 

En cuanto se puede decir que los trabajadores contratados perciben que es siempre  y casi siempre, 

debido a que los canales de comunicación se basan en el respeto y compañerismo. 

 

 

 

 

Comunicación  abierta y cordial entre compañeros  

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Nunca 1 2,0 2,0 2,0 

Casi nunca 1 2,0 2,0 4,0 

Casi siempre 18 36,0 36,0 40,0 

Siempre 30 60,0 60,0 100,0 

Total 50 100,0 100,0  

Comunicación  abierta y cordial entre compañeros 
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CUADRO N°39 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: encuesta aplicada por la investigadora  a los Trabajadores Contratados de la Dirección 

Regional de Educación Junín –Huancayo, marzo 2017. 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

INTERPRETACION: se observa que  el 50% de los trabajadores contratados perciben como 

siempre, que existe comunicación fluida entre compañeros, el 44%  considera que es casi siempre  

y el 6% de los trabajadores contratados perciben como casi nunca. 

Se aprecia que la mayoría perciben como siempre y casi siempre que existe comunicación fluida 

entre compañeros, debido a que se comparte las ideas  con respeto entre compañeros, evitan hacer 

chismes y murmuraciones. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Comunicación fluida entre compañeros 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido 

Porcentaje 

acumulado 

 

Válido 

Casi nunca 3 6,0 6,0 6,0 

Casi siempre 22 44,0 44,0 50,0 

Siempre 25 50,0 50,0 100,0 

Total 50 100,0 100,0  

Comunicación fluida entre compañeros 
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CUADRO N°40 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

Fuente: encuesta aplicada por la investigadora a los Trabajadores Contratados de la Dirección 

Regional de Educación Junín -Huancayo, marzo 2017. 

 

 

 

 

 

 

 

 

INTERPRETACIÓN: Como se evidencia el 44% de los trabajadores contratados perciben  como 

casi siempre la organización informa al ingresar a la organización sobre los objetivos y políticas,  

el 40 % considera que es  siempre, el 14% considera que es casi nunca y  el 2% de los trabajadores 

contratados perciben como nunca. 

Se apreciar que  los trabajadores contratados perciben como casi siempre y siempre, que la 

organización brinda  inducción sobre los objetivos y políticas de la organización, es importante 

brindar información a los nuevos trabajadores a través de reuniones de equipo y proporcionando  

un manual de procesos administrativos. 

 

 

 

Se brinda Información de  los objetivos y políticas  

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Nunca 1 2,0 2,0 2,0 

Casi nunca 7 14,0 14,0 16,0 

Casi siempre 22 44,0 44,0 60,0 

Siempre 20 40,0 40,0 100,0 

Total 50 100,0 100,0  

 Se brinda Información de  los objetivos y políticas 
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 CUADRO N°41 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

Fuente: encuesta aplicada por la investigadora a los Trabajadores Contratados de la Dirección 

Regional de Educación Junín -Huancayo, marzo 2017. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

INTERPRETACION: se evidencia  que el 50% de los trabajadores contratados perciben  que 

casi siempre se establecen canales de comunicación  entre dirección y las diferentes áreas, el 36% 

considera que es siempre,  el 14%  de los trabajadores  contratados perciben que es casi nunca se 

establecen  canales de comunicación entre dirección y demás áreas. 

La gran mayoría perciben como casi siempre y siempre se establecen  canales de comunicación 

entre dirección y otras áreas, a fin de que las  diferentes áreas estén informados sobre los 

acontecimientos de la  organización y puedan desarrollar el trabajo asignado sin caer en errores. 

 

 

 

 

Canales de comunicación entre dirección y las diferentes áreas  

 
Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Casi nunca 7 14,0 14,0 14,0 

Casi siempre 25 50,0 50,0 64,0 

Siempre 18 36,0 36,0 100,0 

Total 50 100,0 100,0  

Canales de comunicación entre dirección y las diferentes áreas 
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 CUADRO  N° 42 

Fuente: encuesta aplicada por la investigadora a los Trabajadores Contratados de la Dirección 

Regional de Educación Junín -Huancayo, marzo 2017. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

INTERPRETACION: Como se evidencia  el 52% de los trabajadores contratados perciben que 

casi siempre recibe la información oportuna  que requiere para su trabajo, el  32% de los 

trabajadores considera como siempre, el 14% de los trabajadores percibe como casi nunca y el 2% 

de los trabajadores contratados percibe como nunca. 

La mayoría  de los colaboradores percibe que  siempre y casi siempre, recibe la información 

oportuna que le brindan para realizar  su trabajo, es de importancia que las oficinas brinde la debida 

y oportuna información para optimizar el trabajo de las demás áreas a fin de mantener 

comunicados a las oficinas. 

 

 

 

Información oportuna  

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Nunca 1 2,0 2,0 2,0 

Casi nunca 7 14,0 14,0 16,0 

Casi siempre 26 52,0 52,0 68,0 

Siempre 16 32,0 32,0 100,0 

Total 50 100,0 100,0  

Información oportuna 
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 CUADRO N°43 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

Fuente: encuesta aplicada por la investigadora a los Trabajadores Contratados de la Dirección 

Regional de Educación Junín -Huancayo, marzo 2017. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

INTERPRETACION: se evidencia que el 52% de los trabajadores contratados perciben que 

siempre  existe respeto y buen trato entre compañeros, el 38% de los trabajadores considera como 

casi siempre, el 8%  de los trabajadores contratados  percibe  como casi nunca y el 2% percibe 

como que nunca  existe   respeto y buen trato entre compañeros de trabajo. 

El respeto y buen trato es importante dentro de un equipo de trabajo, mantiene la  armonía y 

bienestar  de los trabajadores, estimulando la productividad. Al respecto la mayoría perciben como 

siempre y casi siempre la existencia del respeto y buen trato, debido a que hay compañerismo y 

trabajo en equipo. 

 

  

Respeto y buen trato entre los compañeros  

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Nunca 1 2,0 2,0 2,0 

Casi nunca 4 8,0 8,0 10,0 

Casi siempre 19 38,0 38,0 48,0 

Siempre 26 52,0 52,0 100,0 

Total 50 100,0 100,0  

Respeto y buen trato entre los compañeros 
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4.5. RESULTADOS GENERALES SOBRE LA PERCEPCION DEL CLIMA 

ORGANIZACIONAL  

De acuerdo a los resultados obtenidos según los  indicadores sobre la percepción del clima 

organizacional en los trabajadores contratados de la Dirección Regional de Educación Junín, a 

continuación se presenta un cuadro donde se muestra los porcentajes globales obtenidos en la 

encuesta aplicada a la población, considerando que: 

Siempre = Favorable 

Casi siempre= Regularmente favorable 

Casi nunca= Regularmente desfavorable 

Nunca= Desfavorable 

 Calificación Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Válido Liderazgo  Regularmente favorable  52 52 

Motivación Regularmente favorable  50 50 

Relaciones 

interpersonales  
Regularmente favorable 52 52 

Total Regularmente favorable 52 52 

INTERPRETACION: Los resultados obtenidos demuestran que el  52 %  de los trabajadores 

contratados percibe al factor liderazgo como regularmente favorable, el 50% de los trabajadores 

contratados  consideran que los indicadores de remuneración, incentivo, reconocimiento y 

capacitaciones (motivación) son regularmente favorable, así mismo en las relaciones 

interpersonales el 52% de los trabajadores contratados considera que es regularmente favorable. 

De esta manera se concluye que, según los resultados obtenidos de la estadística considerada a 

nivel general, el clima organizacional en la Dirección Regional de Educación Junín -Huancayo 

2017, es percibido por los trabajadores contratados como regularmente favorable con un promedio 

de (52%). 
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LA FIABILIDAD Y CONSISTENCIA INTERNA DEL INSTRUMENTO  SEGÚN 

DIMENSION  

Estadísticas de fiabilidad 

Dimensión Alfa de 

Cronbach N de elementos 

Liderazgo ,960 17 

 
Estadísticas de fiabilidad 

Dimensión Alfa de 

Cronbach N de elementos 

Motivación ,909 9 

 
Estadísticas de fiabilidad 

Dimensión Alfa de 

Cronbach N de elementos 

Relaciones 

interpersonales  
,941 14 

 

 

 

 

 

La fiabilidad del instrumento de investigación es de 0,96 significando que  es excelente; Así mismo 

la dimensión de liderazgo, motivación y relaciones interpersonales tiene una fiabilidad que es 

mayor a 0,9 pudiendo decir que el instrumento es válido y fiable referente a lo que se pretende 

medir.  

 

 

 

 

 

Estadísticas de fiabilidad 

Alfa de Cronbach N de elementos 

,966 40 
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4.2. DISCUSIÓN DE RESULTADOS  

Respecto a  la HIPÓTESIS ESPECIFICA N°1: El  liderazgo según la percepción de  

los trabajadores Contratados de la Dirección Regional de Educación Junín es desfavorable 

en los aspectos de dirección, estimulación al  trabajo en equipo y solución de conflictos 

internos. 

La dirección se define  como la capacidad del líder para orientar  las actividades de una 

unidad de trabajo hacia el logro de los objetivos  y metas, proporcionando los medios para 

lograrlo. Los resultados obtenidos  en nuestro estudio sobre este aspecto,  nos indican que 

los trabajadores contratados  perciben  la Dirección como regularmente favorable. El 48% 

perciben como regularmente favorable  que su jefe promueve y apoya las actividades  del 

área, (cuadro N° 05), el 66% perciben como regularmente favorable  que su jefe brinda los 

recursos necesario para optimizar su trabajo (cuadro N°07), el 56% perciben como 

regularmente favorable  el apoyo del jefe cuando el trabajador  se encuentra en dificultades 

(cuadro N°08), 48% perciben como  favorable que su jefe se orienta a resultados obtenidos 

(cuadro N°10). Al respecto Peláez (2010) en su estudio “Relación del clima organizacional 

y la satisfacción  de los trabajadores de una empresa de servicios telefónicos de Perú”, 

señala que el estilo de dirección democrático y participativo mejora correlativamente la 

satisfacción del trabajador. Cortes Nelsy (2009)  en su investigación “Diagnóstico del 

clima organizacional en el hospital Dr. Luis f. Nachon” Xalapa”,  nos dice que la 

capacidad de dirección determina y cuantifica la responsabilidad a cada trabajador, para ello  

se debe suministrar suficiente información, orientación, y estar abierto a escuchar opiniones 

para la toma de decisiones. Es decir el líder debe conducir el trabajo  de otras personas y 

estimular la creatividad para garantizar el cumplimiento de las actividades a realizar, cabe 

mencionar que la Dirección implica velar por el cumplimiento de los aspectos normativos 

que ordenan el comportamiento de las personas en la organización. 

En cuanto al trabajo en equipo, hace referencia  a un grupo de individuos que realizan una 

tarea en común, para alcanzar objetivos comunes, manteniendo un buen nivel de 

coordinación, unión y buen clima. El líder debe estimular el trabajo en equipo para el logro 

de objetivos organizacionales. Los resultados obtenidos sobre este aspecto nos indican que  
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los trabajadores contratados  lo perciben como favorable. El 52% de los trabajadores 

contratados perciben como  favorable  que su jefe fomenta y desarrolla el trabajo en equipo 

(cuadro N°13), el 48%  perciben como  favorable  que su jefe fortalece la confianza del 

equipo de trabajo (cuadro N°14). Hacemos referencia nuevamente a Peláez (2010) quien en 

su estudio señalado líneas arriba, afirma que el líder  debe  mantener una organización cuyos 

trabajadores se encuentren motivados  al trabajo en equipo, fortaleciendo la confianza, 

cooperación, compromiso y responsabilidad; generando un ambiente de apoyo mutuo, donde 

se estimule y propicie la participación organizada  de los miembros, en la consecución de 

los objetivos de esta. Estimular el trabajo en equipo no genera individualismos, sino que 

genera la complementación de conocimientos y experiencias que es beneficio para el equipo 

y la institución.  

El conflicto interno se define como existencia de ideas, sentimientos, actitud e intereses 

antagónicos entre dos partes. Esto puede ser positivo cuando genera un cambio favorable  en 

la organización, o negativo cuando deteriora  las relaciones  interpersonales dificultando el 

cumplimiento de los objetivos. El líder debe tener la capacidad de solucionar conflictos 

internos. Los resultados de nuestro estudio  indican que los trabajadores perciben  como 

favorable al indicador de Solución de conflictos internos. El  52% de los trabajadores 

contratados  perciben como  favorable que su jefe busca la solución adecuada y rápida frente 

los conflictos internos (cuadro N°17), el  46% perciben como favorable y regularmente 

favorable que su jefe  toma las decisiones correctas y objetivas frente a un conflicto (cuadro 

N° 18). Un líder con capacidad de resolver conflictos, genera un ambiente estable y 

apropiado para el logro de objetivos de la organización. Cortes Nelsy (2009) en su estudio 

“Diagnóstico del clima organizacional en el hospital “Dr. Luis Nachón”, Xalapa”, 

señala que  los directivos negociadores deben actuar como personas objetivas, representando 

los intereses de su departamento, función o proyecto. Por ello destaca que el líder tiene la 

capacidad de toma de decisiones frente a los conflictos ocurridos. Los conflictos amenazan  

las relaciones interpersonales. 

Nuestros  hallazgos se sustentan, en  la Teoría “y “de  Mc Gregor (1981) que se refiere 

a un estilo de liderazgo  basado en la confianza hacia los colaboradores. Considera que el 
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trabajo es natural  para estos,  por lo tanto no temen adquirir responsabilidades, desarrollando 

su autodirección y autocontrol. Corresponde a esta presunción, un estilo de Dirección 

democrático, participativo, con un control moderado, orientado al logro de resultados. 

El líder eficaz posee la capacidad  para influir  en sus subordinados , a partir de 

incrementar el sentido de pertenencia y compromiso, transmitiendo los valores, misión y 

objetivos de la organización, facilitando los recursos necesarios para un mejor desempeño, 

apoyando y escuchando las necesidades y opiniones, estimulando el trabajo en equipo,  

fortaleciendo las relaciones internas y la comunicación entre colaboradores, el líder eficaz 

reconoce que los conflictos son parte de la naturaleza humana y necesarios para lograr 

cambios y mejoras, pero deben ser bien manejados y administrados para que no destruyan 

la unidad de la organización. 

También hacemos referencia a la Teoría “z” de Ouchi (1981), que plantea que el líder 

debe ser flexible, no debe ser muy exigente, darle la libertad para que asuma con 

responsabilidad el trabajo. Debe fortalecer la confianza, promover el autocontrol y 

autodirección,  que es la base para que el trabajador acabe comportándose tal cual se espera 

de él. Si existe confianza el trabajador tiende a rendir  mejor en el trabajo. 

El resultado final nos indica que, la percepción de los trabajadores  contratados de la 

Dirección Regional de Educación Junín, respecto al liderazgo, es regularmente favorable, en 

los aspectos de Dirección, estimulación del trabajo en equipo y solución de conflictos 

internos. 

Considerando lo anterior, y de acuerdo a los resultados del estudio en la dimensión 

Liderazgo afirmamos que  la hipótesis específica N° 1 no ha  sido confirmada. 

Respecto  a la  HIPOTESIS ESPECIFICA  N°2: la motivación hacia el trabajo según la 

percepción de los trabajadores contratados de la Dirección Regional de Educación Junín -

Huancayo 2017, es Desfavorable en los aspectos de remuneración e incentivos, 

reconocimiento y capacitación. 
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 La remuneración e incentivo que brinda la organización, son fuentes de motivación para 

el trabajador, los induce a esforzarse en el cumplimiento y logro de las actividades. Los datos 

de nuestro estudio indican que los trabajadores contratados perciben como regularmente 

desfavorable. Apreciamos que, el 50% de los trabajadores contratados perciben como 

regularmente favorable que reciben una  retribución económica justa  (cuadro N°21), el 50% 

perciben como  regularmente favorable que está satisfecho con su sueldo (cuadro N° 22),  el 

44% de los trabajadores contratados perciben como regularmente desfavorable  que la 

institución otorga incentivos a los trabajadores destacados (cuadro N°23). Al respecto 

Quinto Huamán (2015) en su investigación “Factores principales del clima 

organizacional que influye en la satisfacción laboral”, refiere que  cuando los trabajadores 

se sienten satisfechos  con la remuneración que perciben,  esto motiva  el desempeño de los 

trabajadores, en cuanto a los incentivos  refiere  que los empleados perciben los incentivos 

como algo valioso a cambio existe un esfuerzo y mejoras sustanciales en una empresa o 

negocio. Además que los trabajadores valoran mucho más un entorno saludable y apoyado 

con incentivos que un salario mensual. 

El reconocimiento por el esfuerzo  desplegado en el trabajo, es un aspecto que motiva al 

trabajador, estimula la satisfacción y bienestar, impulsando a todo el equipo hacia una meta 

común. Por lo tanto es importante que la organización promueva este aspecto. El 

reconocimiento se expresa de diversas formas: formalmente (documentos de felicitación, 

ameritamientos, promociones, publicaciones, premiaciones, etc.), o informales (muestras de 

afecto). Su valor va más allá de lo material, pues cubre una de las necesidades de crecimiento 

de las personas: afecto y autorrealización. 

En nuestra población de estudio, este aspecto es percibido como regularmente 

favorable. Se evidencia que, el  54% perciben como regularmente favorable  que su jefe 

valora y reconoce su trabajo (cuadro N°26) y  el 42% perciben como regularmente favorable 

el sistema de promociones para el ascenso en la organización. Así mismo en su investigación  

Quinto Huamán (2015) “Factores principales del clima organizacional que influye en 

la satisfacción laboral”, señala que si una empresa recompensa  y reconoce  los buenos 

resultados de sus empleados podrá retener a los mejores. Si construye estos  lazos con sus 
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empleados, crecerá el grado de satisfacción y mejorar la productividad. Por tanto, podríamos 

afirmar que un aspecto motivador y que además crea fuertes lazos de pertenecía y 

compromiso con la organización es el Reconocimiento, pues está relacionado directamente 

con la sensación de bienestar y suficiencia profesional-laboral que percibe el trabajador y le 

genera seguridad y empoderamiento. 

Por último la capacitación es también  una herramienta motivadora,  de la organización. 

Proporciona la oportunidad de adquirir mayores aptitudes, conocimientos y habilidades que 

aumentan sus competencias laborales. Los resultados obtenidos en nuestro estudio, indican 

que los trabajadores perciben como regularmente favorable el aspecto de Capacitación, en 

tanto que el 50 %  de trabajadores contratados perciben como regularmente favorable que la 

organización brinda capacitaciones permanentes al personal (cuadro N° 28). Al respecto  

Quinto Huamán (2015) en su investigación “Factores principales  del clima 

organizacional que influye  en la satisfacción laboral de los trabajadores 

administrativos del hospital Ramiro Priale Priale”, señala que la capacitación constituye 

un factor importante para que  el colaborador brinde el mejor aporte al cargo asignado, Así 

mismo contribuye a elevar el rendimiento, la moral y el ingenio creativo del colaborador, 

también trae consigo mantener el liderazgo, trabajo en equipo y armonía del personal; por 

lo tanto la capacitación no es un gasto es una inversión. La capacitación es un mecanismo 

de apoyo para la mayoría de organización, lo utilizan para mejorar el desempeño, permite 

aprender nuevas habilidades y  maximizar la productividad.  

Nuestros hallazgos respecto a la dimensión  de Motivación, se sustentan en la Teoría de 

jerarquía de necesidades  planteada por  Abraham Maslow (1991) quien señala que la 

motivación es un  punto  importante en la organización, ya que definitivamente los seres 

humanos se comportan y actúan dependiendo de las necesidades que se deben satisfacer. La 

necesidad de autorrealización, correspondiente  a la más alta jerarquía donde  denota el deseo 

de crecer profesionalmente, por ello los directivos de las organizaciones tiene que 

preocuparse por ayudar a satisfacer dichas necesidades, con el fin de no tener personal 

frustrado que impida u obstaculice el alcance de los objetivos. Así mismo la Teoría de 

motivación de David McClelland (1989), sostiene que  los individuos poseen tres tipos de 
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necesidades  que se convierten en motivaciones  para el desempeño laboral, estas 

necesidades se hallan  en diversos grados de  variación en todos los trabajadores y directivos. 

Estas son la siguientes: Necesidad de logro, relacionado con el desempeño del personal  y el 

logro de metas personales , Necesidad de poder  que tiene  relación con el deseo de influir 

en los demás y la Necesidad  por afiliación, referido al deseo de relacionarse  positivamente  

con su entorno. En el caso de nuestro estudio, la Motivación de los trabajadores está 

relacionado con las necesidades de logro. 

El resultado final nos indica  que, la percepción de los trabajadores contratados de la 

Dirección Regional de Educación Junín, respecto a la Motivación hacia el trabajo, es 

regularmente favorable, en los aspectos de remuneración e incentivos, reconocimiento y 

capacitación. Por lo tanto la hipótesis específica N°2 no ha sido confirmada. 

Respecto a la  HIPOTESIS ESPECIFICA  N°3: las relaciones interpersonales  en la 

organización según la percepción  de los trabajadores contratados de la Dirección Regional 

de Educación Junín -Huancayo 2017; es desfavorable  en los aspecto de  cooperación y 

comunicación interna. 

La cooperación es un proceso asociativo entre miembros de una organización, que 

promueve y garantiza  un trabajo más productivo. El trabajo cooperativo se basa en la 

confianza, el apoyo mutuo, el sentido de pertenencia, la comunicación asertiva. Por lo tanto 

se desarrolla en el interior de los equipos de trabajo, se retroalimenta  en las interrelaciones 

humanas y en la interacción diaria. Propicia un buen clima laboral, creando un entorno 

favorable para el logro de los objetivos. 

Al respecto, nuestro estudio  nos indica que los trabajadores contratados  perciben como 

regularmente favorable la Cooperación dentro de las relaciones interpersonales en la 

organización. Los principales resultados, evidencian que el 50% percibe como regularmente  

favorable el apoyo de los compañeros de trabajo (cuadro N°30), el 50% percibe como 

favorable el trabajo efectivo que realiza  entre compañeros (cuadro N°32), el 50% percibe 

como regularmente favorable  que se siente parte de un equipo que trabaja hacia una meta 
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común (cuadro N°33). Respecto a esto Álvarez (2001) en su investigación” La cultura y el 

clima organizacional como factores relevantes en la eficacia del Instituto  de 

oftalmología”, señala las causas del pobre desempeño  de los trabajadores se explican en 

términos de problemas en su entorno, como recursos insuficientes o falta de cooperación de 

los colaboradores. 

En cuanto a la comunicación, es considerada un elemento importante y vital para conectar 

al trabajador, grupo y organización, ayuda a que el proceso administrativo sea bien ejecutado 

y controlado efectivamente. La comunicación es una actividad diaria de todas las personas 

y es importante en las relaciones personales, lo es también en las organizaciones. Nuestro 

estudio nos reporta que los trabajadores contratados  perciben como regularmente 

favorable la Comunicación en la institución. Los datos nos indican  que el 50% perciben 

como regularmente favorable los canales de comunicación que se establecen entre dirección 

y  otras áreas (cuadro N°41), el 52% perciben como regularmente favorable  que se recibe 

de forma oportuna la información que se requiere (cuadro N° 42), el 60% perciben como 

favorable la comunicación abierta y cordial con sus compañeros de trabajo (cuadro N° 38). 

En el ambiente de trabajo, el trabajador interactúa con sus compañeros, superiores, 

usuarios, etc. De igual manera, recibe información, da o recibe instrucciones y  coordina con 

los equipos de trabajo. Todas estas tareas y relaciones involucran la comunicación, de ahí la 

importancia de lograr una buena comunicación en las organizaciones laborales. La 

comunicación es responsabilidad de cada empleado de la institución. Todos participan de 

ella (jefes, personal de línea, etc.). La comunicación efectiva con empleados, usuarios y 

público es esencial para la empresa. Las relaciones con la gente se establecen al comunicarse 

efectivamente con ellos. En las organizaciones existen relaciones comunicativas tanto con 

el ecosistema interno como con el externo en que se desenvuelve la empresa.  

Al respecto  Quinto Huamán (2015), en su investigación “Factores principales  del 

clima organizacional que influye  en la satisfacción laboral de los trabajadores 

administrativos del hospital Ramiro Priale Priale”, señala  la importancia de la 

comunicación y el dialogo en las relaciones interpersonales  para mantener el respeto y un 
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ambiente sano. Además señala que organización debe establecer los canales y flujos de 

comunicación como mecanismos para transmitir  las políticas, valores, avances, cambios 

corporativos, entre otros. De modo que todo el personal este informado de lo que acontece 

en la institución. Así mismo Vidaurre  Ramírez (2009) en su investigación” Diagnóstico 

del clima organizacional en una empresa de telecomunicaciones  del salvador”,  señala 

que  la organización solo existe cuando hay personas capaces de comunicarse, el proceso de 

comunicación permite tener unidad en la empresa, en termino de que proporcionan los 

medios para trasmitir información vital de las actividades y la obtención de metas, se utiliza 

medios formales e informales. 

Nuestros hallazgos se sustentan en la  Teoría  de relaciones humanas de Elton Mayo 

(1979). Esta teoría plantea que dentro de la organización interactúa las personas de manera 

permanente, tanto de manera formal e informal. Cada individuo con su personalidad propia, 

influye en el comportamiento y actitudes de las personas con quienes mantiene contacto y, 

a la vez es influenciado por ellas. En búsqueda de comprensión, aceptación participación, el 

individuo trata de compenetrarse con otros individuos y grupos definidos, con el fin de 

satisfacer sus intereses y aspiraciones más inmediatos. En su comportamiento influyen el 

ambiente y las diversas actitudes y normas informales existentes en los distintos grupos. Esta 

teoría promueve la motivación, liderazgo, comunicación, organización, dinámica de grupos, 

entre otros, y critica con dureza los antiguos conceptos de autoridad, jerarquía, 

racionalización del trabajo. Estas interrelaciones y el comportamiento de los grupos pueden 

manejarse mediante un estilo adecuado de supervisión y liderazgo. 

Así mismo la Teoría de la motivación McClelland (1989) sostiene la necesidad de 

afiliación, referida al deseo de las relaciones interpersonales amistosas y cercanas, formar 

parte de un grupo, etc. La necesidad de estar  en contacto con los demás, se sienten cómodos 

con el trabajo individual y trabajar  cooperando en grupo. 

Hacemos referencia por ultimo a la  Teoría del desarrollo humano, enfoque ecológico 

y sistémico Kail y Cavavaugh, (2011),  en donde señala  que el desarrollo humano es 

inseparable del contexto en el que se desarrolla la persona. Señala que todos los aspectos del 
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desarrollo están interconectados, así como un tejido de telaraña. La persona forma parte de 

una serie de sistemas interactivos. Como  el exosistema, lugar de situaciones sociales  que 

influyen en su desarrollo, este  lugar existe un contexto de diversidad de personalidades 

diferentes que va influenciar positiva o negativamente el desarrollo de los individuos durante 

su interrelación. 

En resumen, el resultado general de la dimensión Relaciones Interpersonales en la 

organización, es percibida como regularmente favorable, en los aspectos de Cooperación y 

Comunicación interna. Por lo tanto  la hipótesis especifica N°3 no ha sido conformada. 

Respecto a la HIPÓTESIS GENERAL: El clima organización según la percepción de  

los trabajadores contratados de la Dirección Regional de Educación Junín es desfavorable 

en las dimensiones de liderazgo, motivación hacia el trabajo  y relaciones interpersonales en 

la organización. 

El líder constituye  un elemento importante dentro de la organización influye, establece 

parámetros, guía, apoya y motiva  a los demás colaboradores para alcanzar las metas y 

objetivos  establecidos.  En la Dirección Regional de educación Junín, el liderazgo  es 

percibido por el 52% de los trabajadores  contratados, como regularmente favorable en los 

aspectos de Dirección, Estimulación del Trabajo en Equipo y Solución de conflictos. 

 Estos hallazgos coinciden con las afirmaciones de Cortes Nelsy (2009)  en su 

investigación “Diagnóstico del clima organizacional en el hospital Dr. Luis f. Nachon” 

Xalapa”, quien  señala que la buena práctica de   liderazgo  encamina hacia el logro de 

buenos indicadores de eficacia y competitividad, además de que ayuda a la organización a 

mejorar su dinámica grupal y un mejor comportamiento de ésta. Un líder tiene la capacidad 

de influir y conducir a un grupo de personas para alcanzar las metas establecidas. Además 

que el liderazgo y los dotes de mando están en aquellas  personas que disfrutan con la 

responsabilidad, ,tratan de influir en los demás y se preocupan más por lograr dicha 

influencia que por  su propio rendimiento; además  promueven; conductas innovadoras e 
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incorporan modernos esquemas gerenciales para así lograr el desarrollo de los talentos 

humanos. 

El liderazgo está estrechamente ligado a la  motivación hacia el trabajo, que se define  

como el  conjunto de reacciones y actitudes naturales que se manifiestan cuando 

determinados estímulos del medio se hacen presentes. En ese sentido, nuestro estudio nos 

indica que el 50% de los trabajadores contratados de la Dirección Regional de Educación 

Junín, perciben como regularmente favorable la motivación que recibe de su institución,  

en cuanto a la remuneración e incentivos, reconocimiento y capacitación. Respecto a ello la 

investigación de  Vidaurre  Ramírez (2009)  ”Diagnóstico del clima organizacional en 

una empresa de telecomunicaciones  del Salvador”, señala que la motivación en los 

empleados ocupa un lugar preferente, debido a que influye en muchas áreas  esenciales de 

la organización, como en la eficacia , productividad, rotación de personal, ausentismo, 

aparición de conflictos entre otros. Además está constituida por factores capaces de 

provocar, mantener y dirigir la conducta hacia un objetivo de satisfacer la necesidad.  

Por ultimo consideramos la dimensión de Relaciones Interpersonales en la organización, 

que son aquellas acciones y actitudes desarrolladas por el contacto entre grupos sociales. Es 

importante que la organización promueva y fortalezca el buen trato y la adecuadas relaciones 

para mantener un equipo de trabajo eficiente. Al respecto nuestro estudio nos indica que el 

52% de los trabajadores contratados de la Dirección Regional de Educación Junín, perciben 

como regularmente favorable esta dimensión, en cuanto a la cooperación y comunicación 

interna. Quinto Huamán (2015) en su investigación “Factores principales  del clima 

organizacional que influye  en la satisfacción laboral de los trabajadores 

administrativos del Hospital Ramiro Priale Priale”, señala que las relaciones sociales son 

enderezadas a crear  y mantener entre los individuos relaciones cordiales, vínculos 

amistosos, basados en ciertas reglas aceptadas por todos y fundamentalmente en el 

reconocimiento y respeto de la personalidad humana. Además menciona que las malas 

relaciones interpersonales dentro y entre los grupos puede ser una fuente de estrés, las malas 

relaciones pueden ser por desconfianza, falta de cohesión, poco apoyo y falta de interés para 

escuchar y enfrentar los problemas que confronta un grupo o el miembro de un grupo. 
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Tanto el Liderazgo, la Motivación hacia el trabajo y las Relaciones Interpersonales en la 

organización, son dimensiones del clima laboral, la percepción respecto a estas dimensiones 

puede variar de persona a persona, como lo señala Anzola (2003)  “…el clima 

organizacional  es la expresión personal de la percepción que los trabajadores y directivos 

se forman de la organización a la que pertenecen y que incide directamente  en el desempeño 

de la empresa”.  Desde esta perspectiva, es vital la adecuada gestión del clima organizacional 

dentro de una empresa, que va más allá de satisfacer necesidades; tiene que ver sobre todo 

con el compromiso y fidelización de los integrantes de la organización, expresados en un 

desempeño exitoso.  

Nos remitimos a la  Teoría de Clima organizacional de Méndez Álvarez (1980), donde 

señala que el liderazgo influye en el comportamiento de los trabajadores, en la búsqueda 

eficiente y eficaz de lograr los objetivos a través de la dirección, orientación, supervisión. 

En cuanto a la motivación nos dice que se determina a través de comportamientos y actitudes 

propias  de las personas  que se manifiestan con  determinados estímulos como salariales, 

económicos, recompensas sociales y no materiales, que motivan al hombre en su trabajo. De 

las relaciones interpersonales  señala que  es un proceso que de carácter asociativo como la 

cooperación, confianza y comunicación que favorecen las relaciones sociales. 

Considerando el resultado general del estudio, que indica que la percepción de los 

trabajadores contratados de la Dirección Regional de  Educación Junín, respecto al clima 

laboral, es regularmente favorable en sus dimensiones de Liderazgo, Motivación hacia el 

trabajo y Relaciones interpersonales en la organización, afirmamos que la HIPOTESIS  

GENERAL  no se ha confirmado. 
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CONCLUSIONES   

 El liderazgo según la percepción de los trabajadores contratados de la Dirección Regional de 

Educación Junín es regularmente favorable, porque consideran que casi siempre  su jefe tiene 

capacidad de dirección, siempre  propicia y estimula al trabajo en equipo y  logra   solucionar  

de  manera creativa y objetiva los conflictos entre compañeros. 

 La motivación hacia el trabajo según la percepción de los trabajadores contratados de la 

Dirección Regional de Educación Junín  es regularmente favorable, porque manifiestan que 

están satisfecho con su sueldo, casi nunca  la institución brinda  incentivos para los 

trabajadores destacados, asimismo señalan que casi siempre son  reconocidos de manera 

formal ante un buen desempeño y casi siempre la institución brinda  capacitaciones  al 

trabajador para su  desarrollo profesional. 

 Las relaciones interpersonales en la organización según la percepción de los trabajadores 

contratados de la Dirección Regional de Educación Junín  es regularmente favorable; porque 

perciben que casi siempre  hay cooperación entre compañeros y  hay buena comunicación 

interna expresada a través de la confianza, asimismo  perciben que casi siempre se establecen 

canales de comunicación  con las  diferentes áreas a fin de mantener informado a todo el 

personal de lo que acontece en la institución. 

 La percepción de los trabajadores contratados sobre el clima organizacional en la Dirección 

Regional de Educación Junín es regularmente favorable,  respecto al liderazgo que ejerce los 

jefes de cada área, la motivación hacia el trabajo  que la organización tiene como estrategia y 

las relaciones interpersonales entre compañeros. 
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SUGERENCIAS  

 Se sugiere mayor interés por investigar sobre el clima organizacional  y las variables de este 

tema, de tal manera que se siga generando conocimientos que tengan más cercanía a nuestra 

realidad, el  presente trabajo puede servir de base para futuras investigaciones de tipo 

organizacional. 

 Profundizar la investigación sobre las relaciones interpersonales en el ámbito laboral  con 

mayor profundidad  que permita diseñar nuevas estrategias de intervención en los 

trabajadores. 
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ANEXOS  

  

  

  

  

  

 



 

 

CUADRO DE CONSISTENCIA 

PROBLEMA GENERAL  OBJETIVO GENERAL  HIPÓTESIS GENERAL  METODOLOGIA 

 ¿Cómo son algunos aspectos del 

clima organizacional según la 

percepción de los  trabajadores 

contratados de la Dirección 

Regional de Educación Junín -

Huancayo 2017? 

 Conocer  algunos aspectos del 

clima organizacional  según la 

percepción de los trabajadores 

contratados  de la Dirección 

Regional de Educación Junín-

Huancayo 2017. 

 El clima organizacional  según la percepción de 

los trabajadores contratados de  la Dirección 

Regional de Educación Junín es desfavorable en 

las dimensiones de   liderazgo,  motivación hacia 

el trabajo, y relaciones interpersonales en la 

organización. 

Tipo de Investigación:  

básico  

Nivel de Investigación:  

descriptivo 

Diseño de Investigación:  

no experimental- 

transaccional  

Método de Investigación:  

Análisis -síntesis 

Técnica:  

encuesta 

Instrumento:  

cuestionario  

Población:  

Los 112 trabajadores de la 

Dirección Regional de 

Educación Junín. 

Muestra : 

50 Trabajadores contratados 

de ambos sexos  de la 

Dirección Regional de 

Educación Junín. 

Seleccionados a criterio. 

PROBLEMAS ESPECIFICO  OBJETIVOS ESPECÍFICOS  HIPÓTESIS ESPECIFICAS  

¿Cómo es el liderazgo según la 

percepción de los trabajadores 

contratados  de la Dirección 

Regional de Educación Junín-

Huancayo 2017? 

 Conocer  el liderazgo según la 

percepción de los  trabajadores 

contratados de la Dirección 

Regional de Educación Junín-

Huancayo 2017. 

El  liderazgo según la percepción de los 

trabajadores contratados de la Dirección 

Regional de Educación Junín es desfavorable en 

los aspectos de dirección, estimula el trabajo en 

equipo y solución de conflictos internos. 

¿Cómo es la motivación hacia  el 

trabajo  según la percepción de los  

trabajadores contratados  de la 

Dirección Regional de Educación 

Junín-Huancayo 2017? 

Conocer   la motivación hacia el 

trabajo según la percepción de los 

trabajadores contratados  de la 

Dirección Regional de Educación 

Junín-Huancayo 2017. 

La motivación  hacia el trabajo según la 

percepción de los trabajadores contratados de la 

Dirección Regional de Educación Junín es 

desfavorable en los aspectos de remuneración-

Incentivos, reconocimiento y  capacitación. 

¿Cómo son las relaciones 

interpersonales en la organización  

según la percepción de los 

trabajadores  contratados de la 

Dirección Regional de Educación 

Junín-Huancayo 2017? 

Conocer las relaciones 

interpersonales en la 

organización según la percepción 

de los trabajadores contratados de 

la Dirección Regional de 

Educación Junín-Huancayo 

2017. 

Las relaciones interpersonales en la organización  

según la percepción de los trabajadores 

contratados  de la Dirección Regional de 

educación Junín  es desfavorable  en los aspectos 

de cooperación y   comunicación interna. 

 



 

 

OPERACIONALIZACIÓN DE VARIABLES 

 

VARIABLE 

 

DIMENSIONES  
 

INDICADOR  

 

ÍTEMS  

Clima organizacional  

Clima organizacional se 

refiere al ambiente propio de 

la organización, producido y 

percibido por el individuo de 

acuerdo a las condiciones que 

encuentra en su proceso de 

interacción social y en la 

estructura organizacional que 

se expresa por variables 

(objetivos, motivación, 

liderazgo, control, toma de 

decisiones, relaciones 

interpersonales y 

cooperación) que orientan su 

creencia, percepción, grado de 

participación y actitud; 

determinando su 

comportamiento, satisfacción 

y nivel de eficiencia en el 

trabajo. Méndez Álvarez, 

(1980). 

  

  

  

  

  

  

  

  

LIDERAZGO  

  

  

  

Dirección 

  

  

  

  

  

• ¿Mi jefe inmediato se preocupa por transmitir los valores, misión y 

objetivos de nuestra institución? 

• ¿Mi jefe inmediato promueve y apoya  las actividades de cada área de la 

institución? 

• ¿Mi jefe inmediato se preocupa por conocer mis necesidades e intereses? 

• ¿Mi jefe inmediato me  brinda recursos necesarios para optimizar mi 

trabajo? 

• ¿Siento apoyo en mi jefe inmediato cuando me encuentro en dificultades? 

• ¿Mi jefe inmediato escucha a todos por igual sin favoritismo?   

• ¿Mi jefe inmediato está orientado a los resultados obtenidos en el trabajo? 

• ¿Mi jefe inmediato  informa periódicamente al empleado sobre el avance 

de metas y logro de objetivos? 

• ¿Mi  jefe inmediato tiene una actitud abierta respecto a sus puntos de vista 

y escucha las  opiniones  de los colaboradores? 

  

 Estimulación al 

trabajo en 

equipo 

 

 ¿Mi jefe fomenta y desarrolla  el trabajo en equipo? 

 ¿Mi jefe inmediato fortalece la confianza entre el equipo? 

 ¿Mi jefe se preocupa por mantener un buen clima en el equipo de trabajo? 

• ¿Mi jefe da seguimientos a los objetivos, actividades de la oficina? 

 Solución de 

conflicto 

internos  

 ¿Frente a un problema  de los trabajadores mi jefe  busca una solución 

adecuada y rápida?   

 ¿Mi jefe toma las decisiones correctas y  objetivas frente a un problema?   

 ¿Mi jefe estimula la comunicación abierta entre compañeros? 

 ¿Mi Jefe soluciona los problemas de manera creativa y buscan 

constantemente La innovación y las mejoras? 



 

 

 

 

MOTIVACIÓN 

HACIA EL 

TRABAJO   

 

 

Remuneración 

Incentivos 

 ¿Recibe una justa retribución económica por las labores desempeñadas? 

 ¿estoy satisfecho con mi sueldo? 

 ¿La institución reconoce mi esfuerzo dándome un incentivo? 

 ¿La organización otorga buenos y equitativos beneficios a los trabajadores? 

 ¿En esta organización los trabajadores destacados son recompensados  por 

el trabajo que realizan? 

Reconocimiento  ¿Mi jefe valora y reconoce mi trabajo? 

• ¿En esta institución existe un sistema de promoción que ayuda a que el 

mejor ascienda? 

 Capacitación  ¿La institución brinda capacitaciones permanentes al personal? 

 ¿La institución cuenta con planes  de capacitaciones destinados a mejorar 

mi trabajo? 

  

 

 

 

 

 

 

 

RELACIONES 

INTERPERSON

ALES  

 

 

Cooperación 

 ¿Existe apoyo de mis compañeros? 

 ¿Existe apoyo de mi jefe? 

 ¿Mis compañeros y yo trabajamos  juntos de manera efectiva? 

 ¿Siento que formo parte de un equipo de trabaja hacia una meta común? 

 ¿Se toman en cuenta las iniciativas y sugerencias personales 

  

 

 

Comunicación 

interna  

 ¿Puedo confiar en mis compañeros de trabajo? 

 ¿Puedo confiar en mi jefe inmediato? 

 ¿Existe comunicación abierta y cordial con mi jefe inmediato? 

 ¿Existe comunicación abierta y cordial con mis compañeros de trabajo?  

 ¿Existe comunicación fluida entre compañeros? 

 ¿Al ingresar a la empresa le fueron informados los objetivos y políticas de la 

organización? 

 ¿Están establecidos los canales  de comunicación  entre dirección y las diferentes 

áreas de la institución? 

 ¿Recibo de forma oportuna  la información que requiero para mi trabajo? 

¿Existe respeto y buen trato entre compañeros de trabajo? 
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Objetivo: 

El presente  instrumento tiene por objetivo conocer la percepción de los trabajadores contratados sobre el 

clima organizacional de la Dirección Regional de Educación Junín-Huancayo 2017. 

Indicaciones: 

Marque  con una “X” una sola respuesta en cada pregunta. Conteste con toda sinceridad y no deje de 

responder ninguna pregunta. 

 

SEXO:  

1. FEMENINO  (      ) 2. MASCULINO  (      ) 

 

EDAD:  

1. (     ) Hasta 25 años 3. (     ) De 31 a 35 años 5. (     ) De 41 a 45 años  

2. (     ) De 26 a 30 años  4. (     ) De 36 a 40 años  6. (     ) Más de 45 años  

 

TIEMPO LABORANDO:    opciones: 

1. (     ) Menos de 1 año 

2. (     ) De 2 a 3 años  

3. (     ) De 3 a 6 años  

4. (     ) De 6 a 10 años 

 

 DIMENSION LIDERAZGO 

N° INDICADOR  PREGUNTAS  opciones 

 DIRECCION siempre Casi 

siempre 

Casi 

nunca 

nunca 

01 Mi jefe inmediato se preocupa por transmitir los valores, misión 

y objetivos de nuestra institución 

    

02 Mi jefe inmediato promueve y apoya  las actividades de cada 

área de la institución 

    

03 Mi jefe inmediato se preocupa por conocer mis necesidades e 

intereses 

    

04 Mi jefe inmediato me  brinda recursos necesarios para optimizar 

mi trabajo 

    

05 Siento apoyo en mi jefe inmediato cuando me encuentro en 

dificultades 

    

06 Mi jefe inmediato escucha a todos por igual sin favoritismo     

07 Mi jefe inmediato está orientado a los resultados obtenidos en el 

trabajo 

    

08 Mi jefe inmediato  informa periódicamente al empleado sobre el 

avance de metas y logro de objetivos 

    

Siempre 

Casi siempre 

Casi nunca  

Nunca 

  

CUESTIONARIO   

UNIVERSIDAD NACIONAL DEL CENTRO DEL PERÚ   
FACULTAD DE TRABAJO SOCIAL    
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09 Mi  jefe inmediato tiene una actitud abierta respecto a sus 

puntos de vista y escucha las  opiniones  de los colaboradores 

    

 Estimulación al trabajo en equipo. 

10 Mi jefe fomenta y desarrolla  el trabajo en equipo     

11 Mi jefe inmediato fortalece la confianza entre el equipo     

12 Mi jefe se preocupa por mantener un buen clima en el equipo de 

trabajo 

    

13 Mi jefe da seguimientos a los objetivos y actividades de la 

oficina 

    

 Solución de conflictos internos 

14 Frente a un problema  de los trabajadores mi jefe  busca una 

solución adecuada y rápida 

    

15 Mi jefe toma las decisiones correctas y  objetivas frente a un 

problema 

    

16 Mi jefe estimula la comunicación abierta entre compañeros     

17 Mi Jefe soluciona los problemas de manera creativa y buscan 

constantemente la innovación y las mejoras 

    

 MOTIVACION 

 Remuneración e Incentivos 

18 Considera que recibe una justa retribución económica por las 

labores desempeñadas 

    

19 La institución reconoce mi esfuerzo dándome  incentivos     

20 La organización otorga buenos y equitativos beneficios a los 

trabajadores 

    

21 En esta institución los trabajadores destacados son 

recompensados  por el trabajo que realizan 

    

22 Estoy satisfecho con mi sueldo     

 Reconocimiento 

23 Mi jefe valora y reconoce mi trabajo     

24 En esta Organización existe un sistema de promoción que ayuda 

a que el mejor ascienda 

    

 Capacitación 

25 La Organización brinda capacitaciones permanentes al personal     

26 La Organización cuenta con planes y capacitaciones destinados 

a mejorar mi trabajo 

    

 RELACIONES INTERPERSONALES 

 Cooperación 

27 Existe apoyo de mis compañeros     

28 Existe apoyo de mi jefe     

29 Mis compañeros y yo trabajamos  juntos de manera efectiva     
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30 Siento que formo parte de un equipo que trabaja hacia una meta 

común 

    

31 Se toman en cuenta las iniciativas y sugerencias personales     

 Comunicación interna 

32 Puedo confiar en mis compañeros de trabajo     

33 Puedo confiar en mi jefe inmediato     

34 Existe comunicación abierta y cordial con mi jefe inmediato     

35 Existe comunicación abierta y cordial con mis compañeros de 

trabajo 

    

36 Existe comunicación fluida entre compañeros     

37 En la organización al  ingresar le fueron informan los objetivos 

y políticas de la misma 

    

38 Establecen  canales  de comunicación  entre dirección y las 

diferentes áreas de la organización 

    

39 Recibo de forma oportuna  la información que requiero para mi 

trabajo 

    

40 Existe respeto y buen trato entre los compañeros de trabajo     

 

Gracias por su colaboración. 

 

  


