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Resumen 

Las relaciones humanas se refieren al proceso de formación de los empleados, atendiendo 

a sus necesidades, fomentando una cultura de trabajo y la resolución de conflictos en el 

entorno laboral, en este sentido, esta investigación tuvo como objetivo analizar la incidencia 

de las relaciones humanas en el clima laboral del personal operativo de la empresa pública 

municipal de rastro “San Lorenzo de Jipijapa”. En esta institución se ha observado ciertas 

falencias en la comunicación y trato entre compañeros, lo que ha dado paso a la existencia 

de aspectos negativos, limitando el trabajo en equipo ocasionando rendimientos negativos, 

limitada productividad y baja motivación del personal operativo. La metodología empleada 

posee un enfoque cuanti - cualitativo, de tipo descriptivo, de campo y bibliográfico, 

apoyándose en los métodos inductivo, deductivo, analítico y estadístico, aplicando las 

técnicas de investigación como la entrevista y encuesta. Los principales hallazgos apuntan 

que en un elevado porcentaje de los trabajadores no se encuentran comprometidos con los 

objetivos de la institución, así como el hecho que se limitan las relaciones humanas, sin 

embargo, en ocasiones se promueve la comunicación entre el personal de la empresa, dado 

que la motivación y satisfacción interpersonal son factores determinantes que influyen en el 

clima laboral del personal operativo. Para fortalecer las relaciones laborales y mantener un 

buen ambiente laboral es de vital importancia que se implementen lineamientos que 

permitan fomentar las buenas relaciones laborales a fin de que los empleados se sientan 

motivados y mantengan una comunicación fluida. 

Palabras claves: ambiente laboral, comunicación, motivación, toma de decisiones, 

personal operativo 
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Summary 

Human relations refer to the training process of employees, attending to their needs, 

promoting a work culture and conflict resolution in the working environment, in this sense, 

this research aimed to analyze the incidence of human relations in the work environment of 

the operational staff of the municipal public slaughterhouse company "San Lorenzo de 

Jipijapa". In this institution, certain shortcomings have been observed in communication and 

treatment among colleagues, which has given way to the existence of negative aspects, 

limiting teamwork, causing negative returns, limited productivity and low motivation of the 

operating personnel. The methodology used has a quantitative - qualitative, descriptive, field 

and bibliographic approach, relying on inductive, deductive, analytical and statistical 

methods, applying interview and survey research techniques. The main findings point out 

that a high percentage of workers are not committed to the objectives of the institution, as 

well as the fact that human relations are limited, however, sometimes communication 

between company personnel is promoted, given that motivation and interpersonal 

satisfaction are determining factors that influence the work environment of operational 

personnel. In order to strengthen labor relations and maintain a good work environment, it 

is of vital importance that guidelines be implemented that allow promoting good labor 

relations so that employees feel motivated and maintain fluid communication. 

Keywords: work environment, communication, motivation, decision making, 

operational staff 
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Introducción 

 

Las empresas en la actualidad están conformadas por una gran estructura de seres 

humanos, los cuales tienen diferentes tipos de comportamiento, actitudes y creencias que 

permiten su interacción, y por ende el logro de una buena relación humana, necesarias para 

mantener un buen clima laboral dentro de una organización (Moreno & Peréz, 2018). 

Sin embargo, las organizaciones no pueden sobrevivir en el mercado sin una buena 

gestión de relaciones humanas, siendo un factor primordial para las organizaciones por ser 

un importante conector de la comunicación interna y externa, por lo tanto sin relaciones de 

trabajo de calidad, la comunicación no fluye, por ende, los empleados tienen menos 

probabilidades de ser capaces de desarrollar (Azenet, 2020). 

En lo que respecta al clima laboral se lo define como el conjunto de actividades, rutinas 

y condiciones que se dan dentro de una empresa y están directamente ligadas con el 

desempeño de los trabajadores en su entorno de trabajo, en donde es importante manejar 

ciertos factores que influyen en el clima laboral como la motivación y satisfacción así mismo 

identificando otros factores como la organización, cultura corporativa, ambiente laboral y 

las relaciones interpersonales. 

A nivel de Latinoamérica en todas las instituciones públicas existen problemas de 

insatisfacción, escasa comunicación entre colaboradores, falta de incentivos por parte de los 

directivos; solo en algunas instituciones el clima es regular, teniendo el compromiso de 

buscar alternativas para mejorar el ambiente de trabajo en las instituciones; ya que depende 

de ello, para alcanzar las metas organizacionales establecidas y por ende elevar la 

productividad (Gonzáles, Ramírez, & Terán, 2021). 

En Ecuador, Troya (2020) manifiesta que las empresas ecuatorianas aplican acciones 

encaminadas a generar un buen ambiente laboral, en el cual se deben elevar los sueldos o 
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entregar bonos a los empleados, en el mediano o largo plazo siendo la clave para generar 

modelos de liderazgo, ofrecer a los colaboradores un balance entre la vida familiar y la 

profesional, generar la sensación de aprecio, facilitar los procesos de desarrollo, entre otros. 

La Empresa Pública Municipal de Infraestructura y Servicios de Rastro “San Lorenzo 

de Jipijapa” se dedica a la explotación de mataderos que realizan actividades de sacrificio, 

faenamiento, preparación, producción y empacado de carne fresca refrigerada o congelada 

en canales o piezas o porciones individuales de: bovino, porcino, ovino, caprino. 

Por lo expuesto, se plantea el objetivo general que es analizar la incidencia de las 

relaciones humanas en el clima laboral del personal operativo de la empresa pública 

municipal de rastro “San Lorenzo de Jipijapa”. El estudio propone una metodología bajo un 

enfoque cualitativo y cuantitativo al ser una investigación de tipo descriptiva, bibliográfica 

y de campo. Los métodos utilizados fueron el deductivo, inductivo, analítico, bibliográfico 

y estadístico, haciendo uso de las técnicas como la entrevista y la encuesta. 

Lo antes indicado permitió desarrollar el presente proyecto de investigación titulado: 

“RELACIONES HUMANAS Y CLIMA LABORAL DEL PERSONAL OPERATIVO 

DE LA EMPRESA PÚBLICA MUNICIPAL DE RASTRO “SAN LORENZO DE 

JIPIJAPA”, misma que se estructuró por catorce epígrafes el Epígrafe I hace referencia al 

Título del proyecto, el Epígrafe II hace énfasis al problema de investigación donde define, 

formula el problema y se plantean la pregunta principal y las subpreguntas. 

El Epígrafe III detalla el objetivo general y los objetivos específicos. El Epígrafe IV trata 

sobre la justificación. El Epígrafe V trata sobre Marco Teórico donde se hace referencia a 

los antecedentes, las Bases Teóricas y la parte conceptual de las variables. En el Epígrafe VI 

se plantean la hipótesis general y las específicas. Continuando el Epígrafe VII se detalla la 
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metodología, se indican los métodos, las técnicas y los recursos que se emplearon para el 

desarrollo del proyecto. 

En Epígrafe VIII se realizó el presupuesto que se destinó para esta investigación, en el 

Epígrafe IX se realizó los resultados y discusión del proyecto de investigación obtenidos así 

como en el Epígrafe X en el que se detallan las conclusiones y las recomendaciones, el 

Epígrafe XI se elaboró el cronograma de actividades y en el siguiente Epígrafe XII se 

puntualizó la bibliografía y en el Epígrafe XIII se detalla la estructura del artículo científico 

y en el Epígrafe XIV se detallan los anexos. 



 
 
 

7 
 

II. El problema de investigación 

a. Definición del problema  

En la actualidad, las relaciones humanas inciden en el clima laboral, dado que son la clave 

para que una empresa aumente su productividad y tenga trabajadores eficientes, leales y 

felices. Las compañías de alto rango del mercado actual están orientadas hacia la relación 

humana como equipo, por eso se toma en cuenta la importancia de un buen clima laboral. 

Un entorno laboral agradable y productivo, en el que cada profesional sea sensato con el 

compromiso de la compañía y su excelencia, dando así una comunicación fluida y una 

colaboración interdepartamental e interpersonal propicia, es una apuesta segura en favor de 

la motivación y los resultados. 

La disciplina de las relaciones humanas cada día toma mayor fuerza en las empresas, 

debido a que se ha hecho conciencia sobre el valor que tiene el talento humano como el 

elemento catalizador del trabajo, cumplimiento de normas y de estrategias que llevan a la 

consecución de los objetivos en caso que se deterioren esto va a crear un conflicto dentro 

del clima laboral y evitará un trabajo conjunto en busca de objetivos que permitan mejorar 

los niveles de competitividad del negocio (Eude, 2018). 

En efecto, Pyrsel (2017) expresa que en las empresas a nivel mundial descuidan mucho 

la calidad de las relaciones que se establecen en el espacio de trabajo, así surgen ciertos 

problemas de comunicación, falta de definición y concreción en los distintos puestos de la 

empresa, desmotivación de los empleados, impuntualidad y renuncias del personal, traen 

consigo consecuencias negativas que derivan en una baja productividad y un elevado 

número de errores para las mismas.  

Sin embargo, las empresas ecuatorianas definen a las relaciones humanas como la 

conducta de un empleado, la misma que puede tener como resultado actitudes que influyen 



 
 
 

8 
 

en las actividades y el clima laboral, por lo tanto en ciertas organizaciones se han detectado 

problemas relacionados con determinadas incomodidades en el ambiente de trabajo, 

desacuerdos entre subordinados originando conflictos, inconformidades, desconfianza lo 

que ocasiona que las relaciones humanas se mermen en el ambiente de trabajo lo que trae 

consigo repercusiones negativas que tienen incidencia directa sobre el clima laboral.  

A esto, Díaz (2014) señala que la comunicación juega un papel muy significativo, ya que 

es la manera adecuada de dirigirse a alguien y expresar lo que se piensa y así poder llegar a 

tomar acuerdos que favorezcan la empresa.  

En este mismo orden de ideas, Dalton (2007) resalta que el 85% de las relaciones 

humanas contribuye al éxito profesional, mientras que el 15% es el conocimiento técnico, el 

66% de los desempleados en el Ecuador han perdido su empleo por no llevarse bien con sus 

compañeros, y el 34% han sido despedidos por falta de noción, conocimiento técnico o por 

incumplir sus ocupaciones en una empresa, con los datos que se presentan se argumenta que 

el desempeño del trabajador depende de la relación humana que existe entre los trabajadores 

de una empresa. 

Esta realidad no es ajena para la Empresa Pública Municipal de Rastro “San Lorenzo de 

Jipijapa", a partir de un diagnóstico previo se constató que el personal se encuentra 

desmotivado, causa por lo cual se les dificulta asumir nuevos cambios, los mismos que van 

acordes al contexto actual, por otra parte en lo referente a las relaciones humanas (el trato y 

la comunicación, específicamente) que deben surgir entre compañeros de trabajo, mismas 

que guardan una estrecha relación con el clima laboral, no se encuentran fortalecidas, 

teniendo repercusiones negativas en el trabajo en equipo y la productividad. 

Sin embargo, los procesos de motivación son escasos, en donde los niveles de liderazgo 

son bajos, prevalecen problemas de comunicación entre compañeros, da origen a deficientes 



 
 
 

9 
 

relaciones humanas entre trabajadores, bajo rendimiento del personal operativo y limitada 

productividad. Además trae consigo conflictos interpersonales afectando de manera 

trascendental el ambiente laboral de la empresa, desencadenando incumplimiento de las 

órdenes y directrices que se encuentran establecidas en la organización. 

b. Formulación del problema  

Problema Principal: 

¿De qué manera las relaciones humanas inciden en el clima laboral del personal operativo 

de la empresa pública municipal de rastro “San Lorenzo de Jipijapa”? 

c.  Preguntas derivadas 

Sub preguntas 

¿Cómo son las relaciones humanas del personal operativo de la empresa pública 

municipal de rastro “San Lorenzo de Jipijapa”? 

¿Qué factores influyen en el clima laboral del personal operativo de la empresa pública 

municipal de rastro “San Lorenzo de Jipijapa"? 

¿Qué lineamientos permitirán fortalecer las relaciones humanas y clima laboral del 

personal operativo de la empresa pública municipal de rastro “San Lorenzo de Jipijapa”? 

d. Delimitación del problema 

Contenido:  Relaciones humanas 

Clasificación:  Clima laboral 

Espacio:  Empresa municipal pública de rastro “San Lorenzo de Jipijapa”. 

Tiempo:  2022 
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III. Objetivos 

3.1. Objetivo general  

Analizar la incidencia de las relaciones humanas en el clima laboral del personal 

operativo de la empresa pública municipal de rastro “San Lorenzo de Jipijapa”. 

3.2. Objetivos específicos  

▪ Diagnosticar como son las relaciones humanas del personal operativo de la empresa 

pública municipal de rastro “San Lorenzo de Jipijapa". 

▪ Identificar los factores que influyen en el clima laboral del personal operativo de la 

empresa pública municipal de rastro “San Lorenzo de Jipijapa".  

▪ Proponer lineamientos para fortalecer las relaciones humanas y clima laboral de la 

empresa pública municipal de rastro “San Lorenzo de Jipijapa". 
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IV. Justificación   

Actualmente las relaciones humanas tienen una gran influencia en el clima laboral en las 

empresas, especialmente sobre los procesos operativos y de gestión. Dentro de estos 

destacan también otros aspectos, tales como la comunicación, el liderazgo, trabajo en 

equipo, el compromiso, y la satisfacción laboral.  

La importancia de mantener un buen clima laboral es esencial, por lo que se ha dado el 

caso de individuos que al no disfrutar de un ambiente agradable prefieren abandonar su sitio 

de trabajo, porque pueden verse afectados por un ambiente hostil o poco agradable, que 

puede llegar a resultar negativo para el trabajador. Para dar solución a este tipo de problema, 

los departamentos de recursos humanos utilizan técnicas enfocadas a encontrar ambientes 

laborales propicios, encargando a una persona especializada, como puede ser un psicólogo, 

que se centre en resolver la problemática de las relaciones humanas entre los trabajadores. 

(Pérez, 2019) 

Esta investigación indaga desde el punto de vista teórico la relación entre las variables 

relaciones humanas y el clima laboral que construye un marco teórico que servirá como 

referencia para otras investigaciones iguales o similares. Se aportan conocimientos 

esenciales para la comprensión de las relaciones laborales y para la búsqueda de la calidad 

y la eficiencia de la acción organizativa. No está demás destacar que el conocimiento es la 

base fundamental para el manejo eficiente y eficaz del clima laboral, especialmente si lo que 

se quiere es brindar un servicio de calidad al personal de la empresa. 

 En el aspecto práctico, los resultados de esta investigación permitirán direccionar de 

manera adecuada las relaciones humanas con el objetivo de mejorar el clima laboral del 

personal operativo de la “EPMR SLJ”. Permitiendo así mejorar el servicio y obtener mejores 

resultados, beneficiando de manera directa y significativa al personal operativo, 
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incentivándolos dentro de la empresa como un grupo competente y comprometido con el 

desarrollo de la producción y una estabilidad de comunicación.  

En el aspecto metodológico, este estudio propone un enfoque de trabajo cuantitativo y 

cualitativo para abordar y analizar las relaciones humanas entre el clima laboral. Dicho 

procedimiento de trabajo podría ser utilizado y reformado por otros investigadores que 

decidan también contribuir a un mejor conocimiento de las relaciones humanas y el clima 

laboral, tan importantes en todas las empresas.  

Acorde a los resultados de esta investigación, fue desarrollado en condiciones óptimas 

que beneficiarán al personal operativo tomando decisiones para mejorar y lograr un clima 

laboral adecuado en el cual el personal se encuentre a gusto y realicen con agrado y 

satisfacción sus actividades. 
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V. Marco teórico   

5.1. Antecedentes  

El presente proyecto se sustentó en investigaciones que hacen referencia a las variables 

investigadas, específicamente se consideraron las siguientes: 

Según Velasco (2021) en su investigación titulada “Clima laboral y la incidencia en la 

satisfacción laboral en la EP cuerpo de bomberos” tuvo como objetivo determinar la 

incidencia del Clima laboral y Satisfacción Laboral en el Cuerpo de Bomberos de 

Shushufindi, en donde se presentan resultados de la revisión literaria y sistemática de 

artículos e investigaciones que estudian el Clima Organizacional, como herramienta se 

utilizó un cuestionario en base a las necesidades de la institución bomberil, el instrumento 

de levantamiento de información fue previamente validado por dos métodos: mediante 

validación de expertos y dos, por el estadístico de fiabilidad y consistencia interna Alfa de 

Cronbach, mismo que fue aplicado a un total de 24 colaboradores que integran el Cuerpo de 

Bomberos de Shushufindi. Metodológicamente, la investigación se basó en un enfoque 

cuantitativo, de diseño no experimental, nivel descriptivo y correlacional, y un tipo de 

investigación de campo y bibliográfico.  

Se obtuvo como resultados que existe relación positiva significativa entre ambos 

constructos, es decir que, mientras mejor sea la percepción del clima laboral, mayor va a ser 

el grado de satisfacción de los funcionarios con su participación en la institución. Se 

concluye que las dimensiones del clima organizacional inciden sobre la satisfacción laboral 

son: comunicación interna, liderazgo, satisfacción, motivación y reconocimiento; mientras 

tanto, los factores que influyen de manera negativa fueron: planificación organizacional, 

relaciones interpersonales y condiciones físicas en el trabajo. 
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Como señala Tafur (2019) en su investigación titulada “Influencia de las relaciones 

interpersonales en el clima laboral de los trabajadores del hospital Pacasmayo: 2018” tuvo 

como objetivo analizar la influencia de las relaciones interpersonales en el clima laboral de 

los trabajadores del hospital Pacasmayo: 2018. Se ha considerado el tipo de investigación 

aplicada, teniendo como base un diseño explicativo, y la muestra constó de 92 trabajadores, 

con los cuales se trabajó aplicando los métodos y técnicas de la investigación cuantitativa: 

Método estadístico y como técnica a la encuesta, y la investigación cualitativa: Método 

inductivo-deductivo y como técnicas la observación directa y la entrevista. 

De los resultados obtenidos se pudo demostrar que en la institución pública existe 

deficiente clima laboral, por las inadecuadas relaciones interpersonales que se definen por 

un bajo nivel de comunicación, alto índice de autoritarismo y bajo nivel de liderazgo en su 

centro de trabajo. Finalmente, se debe proponer estrategias eficaces de salud y seguridad en 

el lugar de trabajo para que puedan ayudar a salvar vidas de trabajadores al disminuir los 

riesgos y sus consecuencias, las estrategias eficaces también pueden tener consecuencias 

positivas en la motivación y la productividad de los trabajadores.  

Con base en León y Pérez (2019) en su investigación titulada “Relaciones interpersonales 

y su impacto en la satisfacción laboral” tuvo como objetivo analizar la relación entre las 

relaciones interpersonales y la satisfacción laboral dentro del contexto empresarial, se 

considera que es de gran relevancia este estudio debido que es una problemática que se da 

con frecuencia dentro de las organizaciones y desde luego desemboca en una serie de 

problemas que limitan el nivel de productividad de los empleados y de las empresas, 

siguiendo una metodología descriptiva y documental se logró identificar que existe 

relacionamiento negativo entre la presencia de relaciones interpersonales tóxicas y la 
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satisfacción laboral, tomando en consideración que la segunda variable, se ve afectada en 

gran medida y que condiciona el rendimiento de los empleados en una empresa. 

Moreno y Pérez (2018) en su artículo de investigación titulado “Relaciones 

interpersonales en el clima laboral de la universidad tecnológica del Chocó” tuvo como 

objetivo analizar la importancia de las relaciones interpersonales como parte esencial en la 

vida social repercutiendo directamente en el desarrollo del ser humano, para lo cual es 

necesario identificar cómo inciden las relaciones interpersonales al interior clima laboral de 

la Universidad Tecnológica del Chocó, para contribuir al mejoramiento del desempeño de 

los empleados. Para el desarrollo de la investigación se utilizaron ocho dimensiones, tales 

como: Relaciones interpersonales, cultura organizacional, comunicación, disponibilidad de 

recurso físico y de conocimiento, autonomía y toma de decisiones, motivación y apoyo, 

realizado mediante un estudio transversal de tipo cualitativo con un apoyo cuantitativo sobre 

una muestra de 62 personas, que arrojó como resultado que la comunicación es la dimensión 

que más se correlaciona con las otras dimensiones estudiadas, permitiendo concluir que 

incide de manera directa, debido que al mantener buenas relaciones interpersonales favorece 

e incrementa el nivel productivo en toda institución. 

Citando a Ochoa y Quincho (2018) en su tesis de investigación titulada "Clima 

organizacional y relaciones interpersonales de los trabajadores de la sociedad de 

beneficencia pública de Ayacucho - 2018", tuvo como propósito conocer la relación que 

existe entre clima organizacional y las relaciones interpersonales, es decir, en qué medida el 

clima organizacional se relaciona con las relaciones interpersonales de los trabajadores de 

la sociedad de beneficencia pública de Ayacucho 2018. Sin duda, los resultados de este 

trabajo de investigación, además de permitir la obtención del título profesional, constituirá 

una fuente de información muy útil para conocer la realidad actual del clima organizacional 
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y las relaciones interpersonales de los trabajadores de la sociedad de beneficencia pública 

de Ayacucho. Para la elaboración del trabajo, se ha tomado en cuenta los pasos 

metodológicos y los procedimientos que comprenden la investigación.  

De los resultados obtenidos se puede deducir que existen déficit nivel de clima 

organizacional, con escasa comunicación interna, un compromiso organizacional 

circunstancial, ausencia de liderazgo y deficientes relaciones interpersonales, situaciones 

que generan un inapropiado clima laboral y deficiente trabajo en equipo. Finalmente, se ha 

considerado que en esta institución implementen alternativas eficaces y sostenibles para 

mejorar el clima laboral y las relaciones interpersonales, generando compromisos e 

involucramiento de parte del conjunto de los trabajadores. 

5.2. Bases Teóricas   

Las bases teóricas que sustentan la presente investigación son la teoría de las Relaciones 

Humanas de Elton Mayo (1920) y la teoría del clima laboral de Likert (1969). 

En donde, Elton Mayo (1920) indica que la parte humana es la más importante en una 

organización, además, constata que una persona está más conectada con el bienestar que le 

rodea, en cuanto al grupo al que pertenece, o el ámbito, que la propia tarea que desarrolla, 

siendo importante la relación interpersonal integrando al hombre en grupos de trabajo, 

teniendo como resultado un empleado motivado y colaborador con su equipo de trabajo con 

el fin de ser productivo para la empresa (Peiró, 2021). 

Esta teoría surge en los Estados Unidos y constituye un movimiento de reacción y 

oposición a la teoría clásica de la administración. Se crea la necesidad de corregir la fuerte 

tendencia de la deshumanización del trabajo, aparecida con la aplicación de métodos 

rigurosos, científicos y precisos, a los cuales los trabajadores debían someterse 
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forzosamente, las relaciones humanas se convierten en un movimiento norteamericano, todo 

ello enfocado a una democratización de conceptos administrativos más fuertes (Castillo, 

2015). 

Por otro lado, la teoría del clima laboral de Likert (1965) establece que el comportamiento 

asumido por los subordinados, dependen directamente del comportamiento administrativo y 

las condiciones organizacionales que los mismos perciben, por lo tanto se afirma que la 

reacción estará determinada por la percepción.  

Likert, establece tres tipos de variables que definen las características propias de una 

organización y que influye en la percepción individual del clima. 

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

orientadas a indicar el sentido en el que una organización evoluciona y obtiene 

resultados. 

▪ Variables Intermedias.- este tipo de variables están orientadas a medir el 

estado interno de la empresa, reflejado en aspectos tales como motivación, 

rendimiento, comunicación y toma de decisiones. Estas variables revistan gran 

importancia ya que son las que constituyen los procesos organizacionales. 

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

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

resultados obtenidos por la organización tales como: productividad, ganancia y 

pérdida. 

Asociado a esto Chiavenato (2009), menciona al clima laboral como un ambiente 

existente entre los miembros de la empresa, la cual está estrechamente ligado a la motivación 

de los empleados indicando de manera específica las propiedades motivacionales del 

ambiente organizacional. 

https://www.monografias.com/trabajos12/guiainf/guiainf.shtml#HIPOTES
https://www.monografias.com/trabajos12/elorigest/elorigest.shtml
https://www.monografias.com/trabajos12/elorigest/elorigest.shtml
https://www.monografias.com/trabajos11/empre/empre.shtml
https://www.monografias.com/trabajos28/saber-motivar/saber-motivar.shtml
https://www.monografias.com/trabajos12/fundteo/fundteo.shtml
https://www.monografias.com/trabajos12/decis/decis.shtml
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5.2.1. Relaciones humanas 

5.2.1.1. Concepto de las relaciones humanas  

Las relaciones humanas son las interacciones entre los individuos de la sociedad en la 

que están inmersos, basadas en los vínculos establecidos entre los distintos miembros a 

través de la comunicación, permitiendo disminuir las divergencias y aumentando el nivel 

de comprensión y entendimiento entre las personas en la búsqueda de sus metas (Porporatto, 

2019).  

El respeto por las diferencias disminuye el nivel de conflictos dentro de una organización, 

en la cual la comunicación juega un papel fundamental en la comprensión del punto de vista 

y perspectiva del otro, en donde un ambiente en armonía genera relaciones satisfactorias que 

permiten al sujeto no sólo satisfacer sus necesidades sino alcanzar felicidad. 

5.2.1.2. Importancia de las relaciones humanas 

Pérez y Ana (2017) consideran que las relaciones humanas son esenciales para que las 

personas puedan desarrollar su potencial individual, ya que estos vínculos son los que 

permiten la constitución de diversas sociedades que tienen distintos órdenes, desde pequeñas 

aldeas hasta las ciudades más grandes. Toda relación humana implica, necesariamente, al 

menos a dos individuos, a partir de las interacciones, las personas pueden desarrollar una 

vida compartida de manera amistosa y cordial, en donde la clave está en aceptar ciertas 

reglas que deben respetar todos los integrantes de la comunidad y en no avanzar sobre los 

derechos individuales de cada sujeto. 

Así mismo, Mendieta (2018) señala que las Relaciones Humanas juegan un papel muy 

importante en la vida de los seres humanos porque es la forma en que nos podemos mezclar 

con otras personas y llevar una vida en armonía, en donde cada grupo de personas, cada 

quien tiene una manera distinta de pensar y de actuar. 

https://quesignificado.com/sociedad/
https://quesignificado.com/a-traves/
https://quesignificado.com/a-traves/
https://quesignificado.com/comunicacion/
https://quesignificado.com/comprension/
https://quesignificado.com/respeto/
https://quesignificado.com/armonia/
https://quesignificado.com/felicidad/
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Es aquí donde juega un papel importante las Relaciones Humanas, es decir si la persona 

no cultiva esta cualidad se le dificulta en cierto modo vivir en armonía con los demás, 

aprender a analizar y respetar el modo de pensar de los demás y cometer ciertos errores que 

más adelante serán descritos. 

5.2.1.3. Características de las relaciones humanas  

Como expresa Fierro (2016) las relaciones humanas son una expresión que se usa con 

frecuencia para designar las formas en que los jefes interactúan con sus colaboradores, el 

éxito o el fracaso de un proyecto, tanto como el comportamiento brillante o mediocre de los 

empleados, depende muchas veces de la actitud de los jefes y de su capacidad para crear un 

ambiente de comunicación y confianza, por lo tanto en ocasiones, los directivos olvidan que 

el poder no es sólo un privilegio, sino una responsabilidad que obliga, entre otras cosas, a 

mantener un buen clima laboral; siendo éstas: 

Tabla 1 Características de las relaciones humanas 

Características Descripción 

Actitud 

Para hacer la diferencia, y elevar nuestro nivel de armonía y 

bienestar general a través de nuestras interrelaciones humanas es 

importante tener una actitud positiva que nos permita obtener el 

mayor beneficio para todos los involucrados, esta actitud puede 

ser una nueva manera de asumir este tipo de situaciones, o una 

mayor disposición a explorar las posibilidades que existen en el 

área de las relaciones humanas. 

Reconocimiento 

Cada persona es especial, única, no hay dos seres iguales en este 

planeta, hasta los gemelos idénticos tienen personalidades 

diferentes, en donde cada uno de sus compañeros de trabajo, el 

personal de limpieza, su jefe y los directivos, cada persona es un 

ser especial. Reconocer que cada ser humano es especial, sin 

importar quién es ni qué posición jerárquica ocupa o qué hace, 

cambia la actitud hacia ellos.  
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Características Descripción 

Trascender 

Un cambio de actitud hacia lo positivo nos conduce a reconocer 

lo especial que es cada persona y aceptarnos en igualdad, esto 

último nos facilita trascender lo aparente para percibir la realidad. 

Obrar 

Descubrir esta capacidad que todo ser humano tiene, es tan 

sencillo como ponerlo en práctica la primera vez, al realizarlo nos 

damos la oportunidad de lograrlo, cuando lo logramos nos damos 

cuenta de lo sencillo que es.  

Consideraciones 

Cuando una persona genera una situación de conflicto es en 

realidad un ruego por atención, y cada ataque es un pedido de 

auxilio, recuerde esto la próxima vez que alguien le haga algo 

desagradable, así mismo pregúntese qué tan grande es el dolor 

que llevan dentro, y usted sienta amor y compasión por ellos. 

Fuente: Fierro (2016) 

Elaborado por: Xiomara Nayel Yoza Calderón 

 

5.2.1.4. Beneficios de las relaciones humanas 

Reyes (2017) indica que si una compañía, desde el proceso de reclutamiento y selección, 

toma en cuenta tanto las habilidades técnicas y conceptuales como las humanas, podrá contar 

con colaboradores más productivos, quienes pueden comunicarse mejor con los clientes y 

entre si e inclusive existen menos conflictos y menos errores en los productos o servicios. 

Por lo tanto, existen varios beneficios de las relaciones humanas en una organización, estos 

son los siguientes: 

▪ Mejora de la creatividad de los empleados: Una atmósfera cordial  ayuda a 

mejorar la creatividad de los empleados y en gran medida también contribuye a 

lograr el éxito de toda la organización., cuando existe un ambiente relajado en el 

lugar de trabajo, los empleados pueden compartir ideas fácilmente y hacer 

propuestas ingeniosas. 
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▪ Estimula la motivación:  El lugar de trabajo está formado por una innumerable 

cantidad de trabajadores pertenecientes a diferentes culturas, sin embargo es 

imperativo vincularlos a una única cultura de trabajo para que puedan elevarse por 

encima de las creencias personales y adaptarse a las necesidades de la organización. 

▪ Mayor productividad: Las relaciones en el lugar de trabajo tienen un impacto 

directo en el nivel de productividad, en donde si un empleado tiene malas relaciones 

con sus compañeros, baja la eficiencia de ese departamento, ya que la comunicación 

encuentra obstáculos.  

Las relaciones humanas son el conjunto de reglas y normas para un buen 

desenvolvimiento del ser humano en toda empresa, teniendo como propósito satisfacer los 

objetivos de la empresa y las necesidades personales, con el fin de aumentar gradualmente 

el nivel de entendimiento a través de una comunicación e interacción agradable, 

considerando las diferencias individuales y así disminuir todo tipo de conflictos dentro de la 

compañía.  

5.2.2. Clima laboral 

5.2.2.1. Concepto del clima laboral 

Según Contreras y Cardona (2015) el concepto de clima laboral trata de dar a conocer 

una serie de factores ambientales percibidos de manera consciente por las personas que 

trabajan en las organizaciones (pág. 12). 

Por otro lado, es también definido por Reichers & Schneider (1999) como “las 

percepciones compartidas por los miembros de una organización respecto de las políticas, 

las prácticas y los procedimientos, tanto formales como informales, propios de ella. 

Así mismo, Álava (2019) citando a Rodríguez (2016) indica que el clima laboral es el 

entorno en donde una empresa realiza sus actividades diariamente típicas de su razón de ser, 
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es imprescindible analizarlo, para algunos autores como lo describe Rodríguez (2016), el 

clima laboral depende directamente de la cultura de cada empresa de su personalidad que 

posee de la misma, como influye el ambiente sobre la motivación de los miembros de la 

organización y a su vez influye en la conducta de los empleados (pág. 12). 

5.2.2.2. Importancia del clima laboral  

Para Morales (2014), la importancia del clima organizacional, define que “Dentro de una 

organización se debe de orientar en un norte en común, donde los líderes desarrollen sus 

capacidades al orientar el desempeño individual y colectivo hacia el logro de los objetivos 

planteados por la organización” (pág. 13). Se debe otorgar alto sentido de contribución, en 

donde el clima laboral presenta gran relevancia ya que permite el cumplimiento de metas, 

trabajo en equipo y sentido de pertinencia dentro de una organización. 

El clima organizacional es muy importante, dentro del comportamiento de un trabajador 

influye en la productividad y bienestar de una empresa, sin embargo, estas percepciones 

dependen en buena medida de las actividades y experiencias que cada miembro (Álava, 

2019). 

5.2.2.3. Factores que influyen en el clima laboral  

Las organizaciones están rodeadas por un ambiente establecido, en el cual se extienden 

otros factores que pueden ser percibidos o no por los individuos y estos ejercen influencias 

en el desempeño de las labores. De acuerdo con Alvarado, Hurtado y Yavar (2014) en los 

factores más significativos del clima organizacional se tienen los siguientes: 

❖ Factores Psicológicos: es todo aquello que puede motivar o no a las personas, y es 

manifestado a través de su conducta que intervienen en el comportamiento de la 

persona, las cuales son: 
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▪ Motivación: las personas motivadas siempre tratan de lograr sus meta y 

objetivos que se proponen es improbable que se encuentren con deducciones 

negativos que alteren el estado de la persona; las necesidades individuales deben 

también ser compatibles con las de la empresa para que logren con juntarse y 

obtener el mayor aprovechamiento mutuo (pág. 7). 

▪ Nivel de Satisfacción: el nivel de satisfacción se describe al grado de 

concordancia entre las perspectivas de recompensa y lo que se está recibiendo. 

Cuando los empleados se mantienen satisfechos en su trabajo, ellos mejoran su 

vida fuera del trabajo. En diferencia, el empleado descontento transporta esa 

actitud negativa a su casa (pág. 8). 

❖ Componentes Corporales: es el contorno en el que extienden las diligencias 

convenientes a un ambiente atractivo para la ejecución de tareas.  

▪ Destreza del Espacio: la disposición del espacio de trabajo no debe ser una 

actividad realizada al azar, se debe tomar en consideración el diseño interior, 

colocación del equipo y cosas semejantes; ya que toda organización debería 

diseñar su espacio de más cómodo, confortable, seguro para sus empleados, 

debido a que los mismos permanecerán gran parte del tiempo en él (pág.9).  

▪ Tamaño: el tamaño de una oficina no es un factor determinante en la asignación 

de actividades, en este caso, es el status que se tiene dentro de la organización 

quien arrojará cuán grande o pequeña pueda ser el lugar de trabajo (pág.9). 

▪ Iluminación: un buen ambiente de trabajo debe estar bien iluminado, esto 

depende del tipo de trabajo a realizar, además de ser un importante agente de 

seguridad para el trabajador y por tal motivo debe estar apta para la producción 

y a la vez esto reduciría la ineficiencia y el número de lesiones (pág. 11). 
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▪ Ruido: el ruido es un factor presente en la organización y que tiene dominio en 

el desarrollo de diligencias laborales, en cierta medida los ruidos normales de 

todos los días pueden ocasionar daños auditivos (pág. 11). 

▪ Temperatura: un ambiente caluroso, o por el contrario muy frío, repercute en 

la eficacia de las actividades, por ende el grado de temperatura presente en el 

lugar de trabajo, debe ser regulado según las exigencias del mismo, es decir la 

temperatura no debe ser muy fría pero tampoco muy calurosa, la temperatura 

interviene en el bienestar, confort, rendimiento y seguridad del trabajador 

(pág.12). 

❖ Elementos Sociales: los elementos sociales comprenden todas aquellas formas de 

conductas que toma el sujeto en un momento definitivo.  

▪ Liderazgo: en una organización no debe faltar la figura de un jefe que sepa 

escuchar las ideas y opiniones que facilitan los empleados, debe de tener 

confianza en ellos y respecto por su trabajo, logrando con esto la presencia de 

una relación laboral agradable.  Se asevera que el trabajo del líder es práctico 

cuando tiene la capacidad de lograr que otros realicen las actividades en forma 

correcta, en el instante oportuno y al menor costo (pág. 12). 

▪ Relaciones Interpersonales: la meta para que en una organización exista un 

buen ambiente de trabajo viene dada por las relaciones interpersonales, 

consintiendo así que los empleados intercambien ideas y opiniones, haciendo que 

la correspondencia laboral sea placentera, atractiva, brindándole a la empresa un 

personal capaz de buscar soluciones de unido (pág. 13). 

▪ Toma de Decisiones: la toma de medidas es la capacidad de comprender y de 

optar entre una solución y una nueva, asumiendo que estas soluciones sean tanto 
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eficaces como expertas, en relación a la toma de disposiciones es el proceso para 

nivelar y elegir un curso de acción para resolver un problema concreto (pág. 14). 

❖ Factores Comunicacionales: la información es de vital importancia para cualquier 

ser humano no sólo dentro de una organización, en este caso se refiere al personal de 

trabajo en una corporación ya que es el único medio por el cual se hace entender, de 

tal manera que se puedan intercambiar las opiniones, hechos, reflexiones, 

sentimientos y valores de los demás. Esto nos permite compartir lo que siente y 

conoce.  

▪ Rutas de la Comunicación: el recurso humano es la principal razón, que permite 

acoger medidas dentro de la organización, sin el talento humano no se podría 

contribuir con el propósito para que se pueda seguir con los objetivos esperados, 

las emociones y las personas que están dentro de dicho establecimiento ayudan 

a que exista una mejor productividad (pág. 15). 

5.2.2.4. Teorías del clima laboral 

5.2.2.4.1. Teoría sobre clima laboral de Rensis Likert (1965) 

Esta teoría sostiene que los trabajadores asumen un comportamiento basándose de 

manera directa en el comportamiento administrativo y las condiciones organizacionales que 

ellos perciben, por lo tanto propone tres tipos de variables: variables causales, que son de 

tipo independiente y que se orientan a señalar el sentido en el que una organización 

evoluciona y alcanza resultados; variables intermedias, orientadas a evaluar el estado interno 

de la empresa en aspectos como motivación, rendimiento, comunicación y toma de 

decisiones y, variables finales, que se originan como consecuencia del efecto de las variables 

causales y las intermedias anotadas anteriormente (Ruíz, 2021, pág. 25). 

 



 
 
 

26 
 

5.2.2.4.2. Teoría de los factores de Herzberg  

Esta teoría se desarrolla a partir del sistema de Maslow citado por Chiavenato (2011) que 

identificó dos categorías de necesidades humanas: superiores y las inferiores; los factores de 

higiene y los motivadores.  

Los factores de higiene son aquellos aspectos ambientales en la situación laboral que 

necesitan permanente atención para así evitar la insatisfacción, estos incluyen las 

remuneraciones y otras recompensas, condiciones de trabajo adecuadas, seguridad y 

supervisión. La motivación y la satisfacción solo pueden originarse como consecuencia de 

fuentes internas y de las oportunidades que suministre el trabajo para la realización personal 

(Ruíz, 2021, pág. 25). 

5.2.2.4.3. Teoría de McClelland y Atkinson  

Estos autores se enfocan en la forma en que las motivaciones sociales tales como la 

pertenencia, la necesidad de logro, entre otros, tienen incidencia en el comportamiento 

individual humano, lo cual es sumamente probable que influya en su reconocimiento del 

clima laboral. Y esto es algo que experimenta cualquier miembro de alguna empresa de 

forma permanente, y que define como se señalaba el ambiente interno de la organización, al 

igual que su comportamiento dentro de ella (Ruíz, 2021, pág. 26). 

5.2.2.5.¿Cómo crear un buen clima laboral? 

Como expresa Morales (2020) el crear un buen clima en la empresa consiste en la 

realización de una serie de acciones y tareas que, en cierta forma, produzcan satisfacción en 

los empleados y propicien su motivación, para ello, acciones como reconocer su trabajo o 

animarlos a trabajar más por su enorme capacidad son acciones que, sin darnos cuenta, 

favorecen a dicho clima, por ende, existen una serie de tareas y acciones que pueden 

propiciar un buen clima laboral en la empresa, estas son las siguientes: 
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▪ Dotar al empleado de flexibilidad en el lugar de trabajo. 

▪ Facilitar la conciliación del empleado entre empresa y familia. 

▪ Reconocer los logros y la evolución del empleado. 

▪ Dar recompensas extra por esfuerzos adicionales. 

▪ Promover un ambiente de apoyo y trabajo en equipo. 

▪ Favorecer el aprendizaje y el desarrollo continuo. 

▪ Dar autonomía y responsabilidad a los empleados. 

▪ Establecer relaciones más personales con los empleados. 

▪ Programar actividades para reforzar el equipo. 

▪ Dotar de recursos que permitan que el empleado se sienta cómodo en la empresa. 

Estas, entre otras, son una relación de acciones que, llevándolas a cabo, favorecen el buen 

clima laboral en la empresa, no obstante, a veces se buscan mecanismos técnicos para 

solventar situaciones que podrían haberse resuelto con un poco de empatía. 

El clima laboral dentro de las empresas es definido como el medio ambiente físico y 

humano en el que se desarrolla el trabajo, interviniendo en la satisfacción del personal y está 

relacionado con la manera de interactuar con otros individuos y la cultura de la empresa. 

Generar un buen ambiente laboral en las empresas se ha vuelto cada vez más significativo 

es de vital importancia tener para una empresa sea exitosa donde los trabajadores se sientan 

comprometidos y contentos con lo que hacen y así mismo tener una fluidez en las relaciones 

humanas del personal.  

A manera de conclusión, las relaciones humanas constituyen un cuerpo sistemático de 

conocimientos, cada vez más voluminoso y cuyo objetivo debería ser la explicación y 

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

es el desarrollo de una sociedad cada vez más justa, productiva y satisfecha. En el marco de 
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toda organización y de su entorno laboral, existe un clima organizacional, el cual, se describe 

como la percepción que el empleado tiene de la satisfacción de sus necesidades sociales y 

del buen sentimiento por la labor, por otro lado dada la importancia del clima laboral que 

permite interpretar situaciones y reorientar sus actividades para la mejora continua de su 

entorno. 

Por lo tanto, las relaciones interpersonales en el trabajo son esenciales para el logro de 

los objetivos de la empresa, combinando capacidades y recursos individuales; por ello es 

indispensable conservar y promover relaciones interpersonales saludables que permitan 

establecer un excelente clima laboral y con ello incrementar la productividad en una 

organización. 

5.2.3. Empresa Pública Municipal de Infraestructura y Servicios de Rastro “San 

Lorenzo de Jipijapa”. 

La empresa se dedica a la explotación de mataderos que realizan actividades de sacrificio, 

faenamiento, preparación, producción y empacado de carne fresca refrigerada o congelada 

en canales o piezas o porciones individuales de: bovino, porcino, ovino, caprino. 

Misión 

Somos una empresa que brindamos servicio de calidad en faenamiento de animales 

bovinos, porcinos y caprinos, higiénicamente apto para el consumo humano. 

Visión 

Ser una empresa referente en la región, autosustentable y de excelencia, brindando 

servicios de calidad, cooperando al desarrollo sustentable del cantón jipijapa, innovando su 

oferta acorde a la demanda del mercado. 
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Servicio de calidad para los clientes 

Se cuenta con las mejores herramientas y maquinarias que nos permiten sacrificar a los 

animales de una forma rápida evitando que sufran y en resultado a eso lograr un producto 

cárnico de alta calidad. 

• Calidad: Garantizamos una carne de calidad, gracias al profesionalismo de nuestros 

trabajadores encargados del área de faenamiento y al cuidado extensivo que se les 

brinda a los animales antes, durante y después del sacrificio. 

• Responsabilidad: Somos muy responsables con nuestros clientes entregando los 

pedidos siempre en el tiempo pactado y con las reses faenadas en óptimo estado 

(Jipijapa, 2019). 
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5.3. Marco conceptual   

Comunicación organizacional 

Envío y recepción de información entre individuos interrelacionados o que forman parte 

de algún tipo de organización (una empresa, una institución, etc.) con el objetivo de 

alcanzar un objetivo determinado (editorial, 2021). 

Relaciones laborales 

Son la conexión existente entre empleadores y empleados en un determinado marco 

normativo, el conocimiento y análisis de este vínculo laboral se ha conformado en un campo 

de estudio económico (Sánchez, 2019). 

Ambiente laboral 

Está relacionado con la percepción de los colaboradores en cuanto a los factores que 

determinan la calidad de su experiencia en los lugares de trabajo, así mismo es el conjunto 

de factores que influyen sobre el bienestar físico y mental de los trabajadores (Vargas, 

2021). 

Motivación 

Es una actitud continuada en el tiempo con el objetivo de satisfacer una necesidad u 

objetivo, puede ayudar a cualquier individuo a mantenerse en acción, lograr los procesos 

necesarios e implementar las acciones pertinentes para conseguir un logro, objetivo o saciar 

una determinada necesidad (Peiró, 2020).  

Rendimiento 

Aquellas acciones o comportamientos observados en los empleados de la organización, 

que son relevantes en los objetivos y que pueden ser medidos en términos de las 

competencias de cada uno de ellos y su nivel de contribución a la organización (Stronger, 

2017). 

https://concepto.de/informacion/
https://concepto.de/organizacion/
https://concepto.de/empresa/
https://concepto.de/institucion/
https://concepto.de/objetivo/
https://economipedia.com/definiciones/necesidades-creadas.html
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Satisfacción 

Representa la sensación de placer que tienen las personas cuando han hecho realidad un 

deseo o han cubierto una necesidad, es un elemento subjetivo de cada quien ya que no todas 

las personas se sentirán satisfechas ante resultados similares (Pérez M. , 2021). 

Recompensas 

Es la acción y efecto de recompensar y aquello que sirve para eso, este verbo, por otra 

parte, refiere a retribuir un servicio, premiar un mérito o compensar un daño, suele ser un 

incentivo ofrecido para la realización de una determinada tarea. En este sentido, el concepto 

está asociado a un premio o un estímulo (Pérez J. , 2014). 

Trabajo en equipo 

Permite tener un propósito común para todos los integrantes del mismo, hay que trabajar 

bajo una misma dirección lo que implica compromiso y comunicación durante el proceso, 

cuando se trabaja en equipo, se aúnan las aptitudes de los miembros y se potencian sus 

esfuerzos, disminuye el tiempo invertido en las labores y aumenta la eficacia de los 

resultados (Armendariz, 2022). 

Liderazgo 

Es un conjunto de habilidades que sirven para influenciar en la manera de pensar o de 

actuar de otras personas,  es la clave para que una empresa, departamento o proyecto de 

cualquier ámbito funcione (Férnandez, 2019). 

Personal operativo 

Los empleados operativos son aquellos empleados que directamente producen bienes y 

servicios para una empresa y no supervisan el trabajo de otros (Layne, 2021). 

 

https://definicion.de/servicio/
https://definicion.de/estimulo/
https://economiatic.com/empresa/
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VI. Hipótesis   

6.1. Hipótesis general  

Las relaciones humanas inciden de forma positiva en el clima laboral del personal 

operativo de la empresa pública municipal de rastro “San Lorenzo de Jipijapa”. 

6.2. Hipótesis específicas  

▪ El diagnóstico realizado permitirá conocer las relaciones humanas del personal 

operativo de la empresa pública municipal de rastro “San Lorenzo de Jipijapa". 

▪ La motivación y satisfacción influyen en el clima laboral del personal operativo de 

la empresa pública municipal de rastro “San Lorenzo de Jipijapa".  

▪ Los lineamientos propuestos permitirán el fortalecimiento de las relaciones humanas 

y el clima laboral de la empresa pública municipal de rastro “San Lorenzo de 

Jipijapa". 
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VII. Metodología   

La investigación se realizó en el cantón Jipijapa de la provincia de Manabí en la empresa 

pública municipal de rastro “San Lorenzo de Jipijapa" bajo un enfoque cualitativo y 

cuantitativo, con un tipo de investigación descriptivo porque tiene como finalidad definir, 

clasificar, catalogar o caracterizar el objeto de estudio y evaluación de algunas 

características de una población o situación en particular; así mismo una investigación de 

campo porque se aplicó una combinación de técnicas como la encuesta y la entrevista para 

la recopilación de información del tema y una investigación bibliográfica por hacer uso de 

revisiones bibliográficas sobre el tema de estudio. 

a. Métodos  

Entre los métodos de investigación que se utilizaron en la presente investigación se tienen 

los siguientes: 

Método inductivo: Según Valdés (2019) este método “se aplica en los principios 

descubiertos a casos particulares, a partir de un enlace de juicios, se usa cuando se procesan 

y se analizan los datos obtenidos de los cuestionarios aplicados y en el análisis e 

interpretación de la información” (pág. 13).  En la investigación se aplicó este método 

porque permitió estudiar los hechos del tema estudiado, mediante la observación, encuestas 

o entrevistas para crear teorías o hipótesis del tema a investigar, el método inductivo que 

consiste en la recopilación de datos. 

Método deductivo: Consiste en extraer una conclusión en base a una premisa o a una 

serie de proposiciones que se asumen como verdaderas, se va de lo general a lo particular, 

en contraste, basa sus cimientos en determinados fundamentos teóricos, hasta llegar a 

configurar hechos o prácticas particulares (Prieto, 2017, pág. 12). Se utilizó en la 

investigación para llegar a conclusiones precisas sobre las relaciones humanas y clima 
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laboral de la empresa, a partir de los conceptos y definiciones planteadas por diferentes 

autores, con el fin de evaluar el proceso y los resultados que se obtuvieron en relación al 

tema estudiado.  

Método analítico: Es un proceso de investigación empírico que se encarga de 

descomponer diferentes elementos para poder hacer la determinación de alguna causa, efecto 

o naturaleza (Pacheco, 2021). Este permitió realizar el análisis y la interpretación de los 

resultados obtenidos a través de las encuestas o entrevistas que se realizó en la empresa.  

Método estadístico: Consiste en una secuencia de procedimientos para el manejo de los 

datos cualitativos y cuantitativos de la investigación en sus diferentes etapas como la 

recolección, recuento, presentación, síntesis y análisis de los datos. Permitió en la 

investigación organizar los datos obtenidos en la encuesta, el cual permitió analizar, tabular 

e interpretar los resultados.  

Método bibliográfico: Arteaga (2018) la define como la investigación que requiere la 

recopilación de información a partir de materiales publicados, estos materiales pueden 

incluir recursos más tradicionales como libros, revistas, periódicos e informes, pero también 

medios electrónicos como grabaciones de audio y vídeo y películas, y recursos en línea como 

sitios web, blogs y bases de datos bibliográficas. Permitió en la investigación obtener 

información sobre las variables de estudio de base de libros, revistas, documentos web, 

proyectos de grado, entre otros, buscando fundamentos teóricos que hacen referencias a 

relaciones humanas y clima laboral. 

b. Técnicas  

Se aplicó las siguientes técnicas para el proyecto de investigación:  

Entrevista: Es aquella conversación cara a cara que se da entre el investigador 

(entrevistador) y el sujeto de estudio (entrevistado). Mediante el desarrollo de un 
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cuestionario de preguntas se aplicó a la Jefa de Talento Humano con el propósito de 

determinar los objetivos y la dicha problemática existente con la que cuenta la empresa, 

mediante un cuestionario de preguntas abiertas siendo fundamental para el desarrollo de la 

investigación.  

Encuesta: Es una técnica que se lleva a cabo mediante la aplicación de un cuestionario a 

una muestra de personas, proporcionan información sobre las opiniones, actitudes y 

comportamientos de los involucrados. Se realizó al personal operativo con el fin de analizar 

las relaciones humanas y clima laboral de la empresa, mediante el uso del instrumento del 

cuestionario con preguntas de alternativas y de selección múltiple, obteniendo información 

relevante de las variables de estudio. 

c. Población  

La población que se consideró dentro de este proyecto de investigación fue al personal 

operativo de la empresa pública municipal de rastro “San Lorenzo de Jipijapa”, compuesta 

por un total de 20 trabajadores pertenecientes al área operativa de la institución.  

d. Muestra 

No se calculó una muestra, porque el número de la población objeto de estudio es 

accesible para su estudio y por tal razón se consideró su totalidad. 

e. Recursos  

Recursos humanos 

✓ Diana Katiuska Peña Ponce – Tutora 

✓ Nayel Xiomara Yoza Calderón – Investigadora 

✓ Personal operativo - Empresa pública municipal de rastro “San Lorenzo de 

Jipijapa". 
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Recursos materiales 

✓ Computador 

✓ Resmas de papel 

✓ Dispositivo USB 

✓ Impresora 

✓ Tinta de impresora 

✓ Cd 

✓ Internet 

✓ Útiles de oficina 
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VIII. Presupuesto   

 

Conceptos Especificación Cantidad 
Precio 

Unitario 

Precio 

Total 

Remas de papel A4 Resma 4 $       4,00 $     16,00 

Útiles de oficina Varios 6 $       0,75 $       4,50 

Dispositivo USB Unidad 1 $     15,00 $     15,00 

Impresiones varias Unidad 20 $       0,10 $       2,00 

Impresiones de encuesta y 

entrevista 
Varias 65 $       0,05 $       3,25 

Cd Unidad 2 $       3,00 $       6,00 

Internet Mensual 7 $     30,00 $   210,00 

Empastado del proyecto Unidad 1 $     25,00 $     25,00 

Anillado Unidad 3 $       3,00 $       9,00 

Transporte  $     30,00 $     30,00 

Imprevistos  $     32,07 $     32,07 

Total  $   352,82 

 

Valores que fueron autofinanciados por la egresada del presente estudio. 
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IX. Resultados y discusión 

Resultados  

La recolección de información útil para realizar este proyecto de investigación, ha 

procedido de una investigación de campo a través de encuestas aplicadas a los involucrados 

con el problema que se investigó, siendo estos el personal operativo de la empresa pública 

municipal de rastro “San Lorenzo de Jipijapa". El estudio se realizó a través de un 

instrumento de cuestionario de gran utilidad para lograr cumplir con los objetivos planteados 

en la investigación, por lo consiguiente, se presentan los resultados de la encuesta realizada 

al personal operativo con base a los objetivos específicos establecidos. 

Al diagnosticar como son las relaciones humanas del personal operativo de la empresa 

pública municipal de rastro “San Lorenzo de Jipijapa", se pudo evidenciar que el 60% 

consideran importante las relaciones humanas que se generan dentro de la empresa y con un 

40% indicaron que son muy importante (ver tabla 2, anexo 5). En lo referente a la relación 

que existe entre el jefe y miembros del personal operativo para el 50% son cordiales y 

abiertas y para un 45% no existe una buena relación.  

De los resultados obtenidos se muestra que el 55% de los trabajadores indicaron que no 

se sienten comprometidos en vincular una buena relación humana por el trato que reciben 

por parte de los demás compañeros de trabajo y un 45% dieron a conocer que si están 

comprometidos a generar una buena relación humana dentro de la empresa.  

Se aprecia que el 65% de los encuestados manifestaron que algunas veces se promueve 

una buena comunicación entre el personal de la empresa, sin embargo, un 25% indicaron 

que siempre se promueve la comunicación y para un 10% casi siempre (ver Tabla 5, anexo 

5). Otros resultados demuestran que el 100% de los encuestados indicaron que no reciben 
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capacitaciones por parte de la empresa pública en temas de mejora de las relaciones humanas 

dentro de la empresa.  

De los aspectos que motivan a usted aumentar el rendimiento laboral dentro de la empresa 

el 90% de los encuestados manifestaron que la buena comunicación es el aspecto principal 

que los motivan a aumentar su rendimiento laboral dentro de la empresa, así mismo un 70% 

dieron a conocer que es el reconocimiento de su trabajo, para un 60% el buen ambiente 

laboral y con el 50% el compañerismo (ver Tabla 7, anexo 5). 

Por otro lado, al identificar los factores que influyen en el clima laboral del personal 

operativo de la empresa pública municipal de rastro “San Lorenzo de Jipijapa", se obtuvo 

que el 55% indicaron que la motivación y satisfacción son los factores que influyen dentro 

del clima laboral dentro de la empresa, el 30% dio a conocer que son las condiciones 

ambientales de trabajo y un 15% la comunicación (ver Tabla 10, anexo 5). 

Sin embargo, el clima laboral dentro de la empresa para un 50% es calificado por el 

personal operativo cómo regular de acuerdo con un 40% es considerado bueno y para el 10% 

es excelente.  

Así mismo, el 40% de los encuestados indicaron que es la motivación el valor más 

significativo para mantener un clima laboral agradable dentro de la empresa, el 30% dieron 

a conocer que es la remuneración, el 15% la autonomía, un 10% las relaciones humanas y 

con un 5% la responsabilidad. El ambiente en el que se desarrollan las actividades laborales 

para el 45% algunas veces permite mantenerse satisfecho en su lugar de trabajo, el 35% 

indicaron que casi siempre y con el 20% siempre están satisfechos con el ambiente de trabajo 

dentro de la empresa.  
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El 55% de los encuestados indicaron que algunas veces el jefe del área fomenta al trabajo 

en equipo, para un 30% casi siempre y un 15% siempre.  Por otro lado, el 100% de los 

encuestados manifestaron que no reciben algún tipo de recompensas por la labor que 

desempeñan dentro de la empresa (ver Tabla 13, anexo 5). 

Las condiciones de trabajo (iluminación, espacio, ruido, temperatura) para un 65% son 

poco adecuadas para realizar sus funciones diarias dentro de la empresa y sin embargo un 

35% manifestaron que son muy adecuadas. 

Al proponer lineamientos para fortalecer las relaciones humanas y mejorar el clima 

laboral del personal operativo de la empresa pública municipal de rastro “San Lorenzo de 

Jipijapa", de los resultados obtenidos, el 90% del personal operativo consideran que la 

empresa debe promover lineamientos para mejorar las relaciones humanas dentro de la 

organización y así tener un clima laboral idóneo y con un 10% dieron a conocer que tal vez. 

En donde para mejorar las relaciones laborales y para mantener un buen ambiente laboral es 

de vital importancia que la gerencia implemente alternativas para que los empleados logren 

estar motivados, contentos y con ganas de trabajar (ver anexo 1). 

Se considera que, al mantener un clima de cordialidad, respeto y comunicación fluida 

entre empleados y jefes durante su jornada laboral con un 60% indicaron que le permiten 

obtener un mayor rendimiento en las actividades que ejecuten a diario y un 40% dieron a 

conocer que tal vez.  

De los resultados obtenidos de la encuesta realizada el 70% dieron a conocer que son 

muy importantes las relaciones humanas dentro del clima laboral del personal operativo y 

un 30% consideran poco importante lo antes mencionado. 
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Discusión  

Mediante los resultados obtenidos se sustenta que las relaciones humanas inciden en el 

clima laboral del personal operativo de la empresa pública municipal de rastro “San Lorenzo 

de Jipijapa”, de acuerdo con la investigación de Tafur (2019) en su investigación demuestra 

que en las instituciones públicas existe deficiente clima laboral, por las inadecuadas 

relaciones interpersonales que se definen por un bajo nivel de comunicación, alto índice de 

autoritarismo y bajo nivel de liderazgo en su centro de trabajo.  

Se debe evidencia que se debe proponer estrategias eficaces de salud y seguridad en el 

lugar de trabajo para que puedan ayudar a salvar vidas de trabajadores al disminuir los 

riesgos y sus consecuencias, las estrategias eficaces también pueden tener consecuencias 

positivas en la motivación y la productividad de los trabajadores.  

De acuerdo con la primera hipótesis: el diagnóstico realizado permitirá conocer las 

relaciones humanas del personal operativo de la empresa pública municipal de rastro “San 

Lorenzo de Jipijapa", misma que se constató con base en León y Pérez (2019) indicando que 

al diagnosticar la relación entre las relaciones interpersonales dentro del contexto 

empresarial, se considera que es de gran relevancia este estudio debido que es una 

problemática que se da con frecuencia dentro de las organizaciones y desde luego 

desemboca en una serie de problemas que limitan el nivel de productividad de los empleados 

y de las empresas. Se logró identificar que existe relacionamiento entre la presencia de 

relaciones interpersonales y la satisfacción laboral, tomando en consideración que la 

segunda variable, se ve afectada en gran medida y que condiciona el rendimiento de los 

empleados dentro de una empresa. 

Por otro lado, en relación a la segunda hipótesis: la motivación y satisfacción influyen en 

el clima laboral del personal operativo de la empresa pública municipal de rastro “San 
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Lorenzo de Jipijapa", se verificó con lo expuesto por Velasco (2021) quien describe que 

existe relación positiva significativa entre ambos constructos, es decir que, mientras mejor 

sea la percepción del clima laboral, mayor va a ser el grado de satisfacción de los 

funcionarios con su participación en la institución.  

Las dimensiones del clima organizacional inciden sobre la satisfacción laboral son: 

comunicación interna, liderazgo, satisfacción, motivación y reconocimiento; mientras tanto, 

los factores que influyen de manera negativa fueron: planificación organizacional, 

relaciones interpersonales y condiciones físicas en el trabajo. 

En lo referente a la tercera hipótesis: Los lineamientos propuestos permitirán el 

fortalecimiento de las relaciones humanas por ende se mejora el clima laboral del personal 

operativo de la empresa pública municipal de rastro “San Lorenzo de Jipijapa", se constató 

por lo mencionado por Moreno y Pérez (2018) mencionando que al aplicar alternativas las 

relaciones interpersonales mejorarían una parte esencial en la vida social repercutiendo 

directamente en el desarrollo del trabajador en donde la comunicación es la dimensión que 

más se correlaciona con las otras dimensiones estudiadas, permitiendo concluir que incide 

de manera directa, debido que al mantener buenas relaciones interpersonales favorece e 

incrementa el nivel productivo en toda institución 

Así mismo Ochoa y Quincho (2018) indagan que existe un clima organizacional con 

escasa comunicación interna, un compromiso organizacional circunstancial, ausencia de 

liderazgo y deficientes relaciones interpersonales, situaciones que generan un inadecuado 

clima laboral y deficiente trabajo en equipo. Finalmente, se ha considerado que en esta 

institución es necesario implementar lineamientos eficaces y sostenibles para mejorar el 

clima laboral y las relaciones humanas, generando compromisos e involucramiento de parte 

del conjunto de los trabajadores. 
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X. Conclusiones y Recomendaciones 

Conclusiones 

▪ De acuerdo con el diagnóstico realizado sobre las relaciones humanas del personal 

operativo de la empresa pública municipal de rastro “San Lorenzo de Jipijapa”, se 

evidenció que los trabajadores se sienten poco comprometidos en vincular una buena 

relación humana, por el trato que reciben de los jefes y demás compañeros de trabajo; 

sin embargo algunas veces se promueve a una buena comunicación y al trabajo en 

equipo, considerando que la comunicación y capacitaciones son aspectos que los 

motivarían a aumentar su rendimiento laboral dentro de la empresa; por lo cual los 

trabajadores no son objetos de capacitaciones. 

 

▪ De los resultados obtenidos se evidenció que la motivación y satisfacción son los 

factores que influyen en el clima laboral del personal operativo, en donde las 

condiciones ambientales de trabajo no son adecuadas para realizar las funciones 

diarias dentro de la empresa, así mismo, no se reciben ningún tipo de recompensas 

por la labor que desempeñan a diario, siendo el ambiente laboral el que no permite 

mantener satisfecho al personal operativo de la empresa, considerando así un clima 

laboral regular. 

 

▪ La empresa pública municipal de rastro “San Lorenzo de Jipijapa” no promueve 

lineamientos para mejorar las relaciones humanas dentro de la organización, en 

donde se mantiene un clima de cordialidad, respeto y comunicación muy poco fluido 

entre empleados y jefes durante su jornada laboral, permitiendo así obtener un bajo 

rendimiento en las actividades que ejecutan a diario, en donde al mejorar las 
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relaciones laborales y manteniendo un buen ambiente laboral, se tendrá empleados 

motivados, contentos y con ganas de trabajar. 

Recomendaciones 

• Se recomienda que el Jefe de Talento Humano de la empresa establezca un sistema 

de trabajo más participativo entre el personal operativo mejorando las relaciones 

humanas entre colaboradores para incrementar sus productividad, y obtener un 

recurso humano eficiente y eficaces y de esa manera poder escuchar las dudas, 

aportes y recomendaciones de los trabajadores en aras de mejorar la comunicación y 

el trabajo en equipo, siendo importante que se brinden capacitaciones a todo el 

equipo de trabajo para enriquecer los conocimientos, capacidades, destrezas de los 

que colaboran dentro de la institución.  

 

• A los Jefes departamentales mejorar aspectos relacionados a la motivación y 

satisfacción que permita a la institución lograr tener mejores resultados en el 

desempeño de sus trabajadores, ya que un buen ambiente laboral incita a trabajar 

mejor, siendo importante implementar programas motivacionales que permitan 

incentivar o recompensar a los trabajadores más destacados de la empresa. 

 

• A la gerencia de la empresa, se sugiere tomar en cuenta el plan de lineamientos 

propuesto dentro de la investigación para el fortalecimiento de las relaciones 

humanas y clima laboral de los trabajadores, de esta manera poder lograr resultados 

satisfactorios que permitan contribuir al logro de las metas y objetivos establecidos 

por la institución, creando así un mayor compromiso organizacional. 
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XI. Cronograma de actividades  

TIEMPO 

 

ACTIVIDADES 

MESES/2021-2022 
SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE ENERO FEBRERO MARZO ABRIL 

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

Metodología de la investigación y 

Estadística.  

                                

Pre defensa de los avances de los 

proyectos de investigación. 

                                

Desarrollo de la estructura de los 

proyectos de investigación.  

                                

Trabajo con docentes tutores                                 

Entrega de trabajos de titulación                                 

Revisión del proyecto                                 

Correcciones de la Comisión de 

revisión de la Carrera. 

                                

Sustentación                                  

Entrega de empastados y CD                                 

Titulación                                  



 
 
 

46 
 

XII. Referencias bibliográficas 
 

Aguilar, M. (17 de Marzo de 2020). elespanol. Obtenido de 

https://www.elespanol.com/eldigitalcastillalamancha/opinion/el-

comentario/20200317/promoviendo-importancia-relaciones-

humanas/475204727_0.html#:~:text=La%20importancia%20de%20las%20relacion

es%20humanas%20radica%20en%20su%20capacidad,social%20creando%20red 

Álava, V. (2019). Clima laboral y su incidencia en la comercialización de productos en las 

microempresas, cantón JipijapA. Jipijapa, Manabí: [Tesis, Universidad estatal del 

Sur de Manabí]. 

Alvarado, A., Hurtado, B., & Yávar, K. (2014). Análisis del clima laboral en el área 

administrativa de la Facultad de Ciencias Administrativas en la Universidad de 

Guayaquil. Guayaquil, Ecuador: [Tesis, Universidad de Guayaquil]. 

Armendariz, J. (29 de Marzo de 2022). Randstad. Obtenido de 

https://www.randstad.es/tendencias360/trabajo-en-equipo-la-union-conlleva-al-

exito/ 

Arteaga, G. (2 de Mayo de 2018). testsiteforme. Obtenido de 

https://www.testsiteforme.com/investigacion-bibliografica/ 

Bernal, I. (2019). encolombia. Obtenido de https://encolombia.com/economia/empresas/r-

humanos/clima-laboral/ 

bizneo. (23 de Octubre de 2017). bizneo. Obtenido de 

https://www.bizneo.com/blog/rendimiento. 

Cardoza, L. (9 de Abril de 2021). zenvia. Obtenido de 

https://www.zenvia.com/es/blog/comunicacion-interna/ 

Castillo, E. (26 de Octubre de 2015). Teorias Administrativas. Obtenido de 

http://teoriasadministrativass.blogspot.com/p/teoria-de-las-relaciones-

humanas.html 

Contreras, V., & Cardona, L. (2015). Clima, ambiente y satisfacción laboral: un desafío para 

la enfermería. Revista Cubana de Enfermería, 12. 



 
 
 

47 
 

Díaz, M. M. (13 de Marzo de 2014). Gestiopolis. Obtenido de Problemas internos en el 

ambiente laboral.: https://www.gestiopolis.com/problemas-internos-en-el-ambiente-

laboral/ 

editorial, E. (5 de Agosto de 2021). concepto.de. Obtenido de 

https://concepto.de/comunicacion-organizacional/ 

Eude. (18 de Julio de 2018). Obtenido de Escuela Europea de Dirección y Empresa : 

https://www.eude.es/blog/relaciones-humanas-empresas/ 

Fajardo, A. (11 de Enero de 2017). randstad. Obtenido de 

https://www.randstad.es/tendencias360/la-importancia-de-tener-una-buena-

relacion-con-tu-responsable/ 

Férnandez, H. (2019). economiatic. Obtenido de https://economiatic.com/liderazgo/ 

Fierro, R. (2016). Las relaciones humanas y el clima organizacional de los trabajadores 

administrativos en la Asociación religiosa caritas diocesana Huancavelica-año 

2015”. Huancavelica, Perú: [Tesis, Universidad Nacional de Huancavelica]. 

Gómez, C. (2 de Agosto de 2019). questionpro. Obtenido de 

https://www.questionpro.com/blog/es/trabajar-en-equipo/ 

Layne, E. (2 de Junio de 2021). Pymes.lab. Obtenido de https://pyme.lavoztx.com/qu-es-un-

empleado-operativo-7644.html 

Léon, E., & Pérez, M. (2019). Relaciones interpersonales y su impacto en la satisfacción 

laboral. Milagro-Ecuador: [Tesis, Universidad estatal de Milagro]. 

Lopéz, J. (23 de Marzo de 2017). corporateyachting. Obtenido de 

https://corporateyachting.es/es/el-compromiso-en-la-empresa-un-valor-en-alza/ 

Marcillo, D. (31 de Marzo de 2020). pranagroup. Obtenido de 

https://pranagroup.mx/blog/gratificacion-empresarial/tipos-de-recompensas-para-

empleados20recompensa%20para%20tu%20personal,que%20le%20otorga%20tu%

20organizaci%C3%B3n. 

Mendieta, A. (2018). aulafácil. Obtenido de 

https://www.aulafacil.com/cursos/autoayuda/relaciones-humanas/que-son-las-

relaciones-humanas-l40368 



 
 
 

48 
 

Morales, F. (12 de Mayo de 2020). economipedia. Obtenido de 

https://economipedia.com/definiciones/clima-laboral.html 

Moreno, S., & Peréz, E. (2018). Relaciones interpersonales en el clima laboral de la 

universidad tecnológica del Chocó. Revista CES Derecho, 21. 

Ochoa, S., & Quincho, P. (2018). Clima organizacional y las relaciones interpersonales de 

los trabajadores de la sociedad de beneficencia pública de Ayacucho 2018. 

Colombia: [Tesis, Universidad Nacional de San Cristóbal de Huamanga]. 

Pacheco, J. (12 de Abril de 2021). Web y Empresas. Obtenido de 

https://www.webyempresas.com/metodo-analitico/ 

Peiró, R. (4 de Diciembre de 2020). economipedia. Obtenido de 

https://economipedia.com/definiciones/motivacion-2.html 

Peiró, R. (9 de Enero de 2021). economipedia. Obtenido de 

https://economipedia.com/definiciones/teoria-de-las-relaciones-humanas.html 

Peralta, A. (2 de Abril de 2018). asyse. Obtenido de https://www.asyse.com.mx/tips-para-

mejorar-las-relaciones-laborales-de-tus-empleados/ 

Pérez, J. (3 de Mayo de 2014). definicion.de. Obtenido de https://definicion.de/recompensa/ 

Pérez, J., & Ana, G. (2 de Abril de 2017). definición.de. Obtenido de 

https://definicion.de/relaciones-humanas/ 

Pérez, J., & Merino, M. (3 de Febrero de 2021). definicion.de. Obtenido de 

https://definicion.de/condicion-de-trabajo/ 

Porporatto, M. (15 de Junio de 2019). Significado.com. Obtenido de 

https://quesignificado.com/relaciones-humanas/ 

Prieto, B. (2017). El uso de los métodos deductivo e inductivo para aumentar la eciencia del 

procesamiento de adquisición de evidencias digitales. Pontificia Universidad 

Javeriana, 27. 

Pyrsel . (11 de Abril de 2017). Obtenido de Pyrsel consultores: https://pyrsel.es/problemas-

clima-laboral-empresa/ 



 
 
 

49 
 

Reyes, S. (24 de Agosto de 2017). rrhh-web. Obtenido de https://www.rrhh-

web.com/relaciones_humanas_y_los_rrhh.html 

Robles, M. (2 de Mayo de 2018). up-spain. Obtenido de https://www.up-spain.com/blog/la-

motivacion-laboral-que-es-y-como-implementarla/ 

Romero, C. (6 de Junio de 2019). Importancia de un buen clima laboral. Obtenido de 

https://campusromero.pe/blog/importancia-de-un-buen-clima-

laboral/#:~:text=Un%20agradable%20clima%20laboral%20es,trabajadores%20efic

ientes%2C%20leales%20y%20felices. 

Ruíz, N. (2021). “Clima laboral y su relación con el desempeño de los servidores civiles del 

hospital luis heysen Inchaustegi-essalud, Lambayeque-Perú, 2019”. Lima, Perú: 

[Tesis, Universidad del Pacifico]. 

Sánchez, J. (11 de Noviembre de 2019). economipedia. Obtenido de 

https://economipedia.com/definiciones/relaciones-laborales.html 

Stronger, I. (9 de Septiembre de 2017). Liderazgo y comunicacion. Obtenido de 

http://liderazgoycomunicacion23.blogspot.com/2017/09/que-es-el-rendimiento-

laboral.html 

Tafur, E. (2019). Influencia de las relaciones interpersonales en el clima laboral de los 

trabajadores del hospital Pacasmayo: 2018. Trujillo-Perú: [Tesis, Universidad 

nacional de Trujillo]. 

Valdés, F. (2019). Metodología de la investigación. México: [Universidad Autónoma del 

Estado de México]. 

Vargas, M. (1 de Julio de 2021). Obtenido de 

https://www.greatplacetowork.com.co/es/recursos/blog/que-es-ambiente-laboral 

Vargas, M. (1 de Julio de 2021). greatplacetowork. Obtenido de 

https://www.greatplacetowork.com.co/es/recursos/blog/que-es-ambiente-

laboral#:~:text=El%20Ambiente%20Laboral%20est%C3%A1%20relacionado,pue

den%20ser%20tangibles%20o%20intangibles. 



 
 
 

50 
 

Velasco, T. (2021). Clima organizacional y la incidencia en la satisfacción laboral en la EP 

cuerpo de bomberos. Ambato-Ecuador: [Tesis, Universidad Técnica de Ambato. 

Facultad de Ciencias Administrativas]. 

Willy. (1 de Julio de 2020). blogposgrado. Obtenido de 

https://blogposgrado.ucontinental.edu.pe/por-que-implementar-la-capacitacion-de-

personal-en-una-

empresa#:~:text=La%20capacitaci%C3%B3n%20laboral%20son%20las,y%20con

ductas%20de%20sus%20colaboradores. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 

51 
 

XIII.  Anexos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 

 

Anexo 1 

 

Propuesta de lineamientos para fortalecer las relaciones humanas y clima laboral de 

la empresa pública municipal de rastro “San Lorenzo de Jipijapa”. 

Introducción 

En el mundo globalizado en el que vivimos hoy en día las empresas deben imponer prácticas 

más eficientes, en donde la necesidad de crear un ambiente favorable para el desarrollo de 

las actividades diarias en el área de trabajo es algo con lo que toda organización debe contar.  

Un clima laboral en que los trabajadores se sientan cómodos con deseos de trabajar, en el 

que impere un sentido de relaciones humanas saludables entre jefe y colaboradores, el 

mejoramiento del ambiente laboral de una empresa es considerado como uno de los 

principales elementos a incorporar dentro de la gestión empresarial (Charry Condor, 2018).  

La presente propuesta se basa en los resultados del estudio que se obtuvieron identificando 

los puntos positivos y negativos de las relaciones humanas que existen dentro de la empresa, 

misma que incluye una serie de acciones que se implementa para mejorar aspectos 

dinámicos y fundamentales que conduzcan al mejoramiento de las relaciones humanas y en 

consecuencia mejorar también el clima laboral de los colaboradores de la empresa.  

La implementación de la propuesta es de exclusiva responsabilidad de la gerencia de la 

empresa pública municipal de rastro “San Lorenzo de Jipijapa”, se recomienda que los 

cargos de responsabilidad que figuran en la empresa formen parte activa en el desarrollo de 

esta para lograr los resultados esperados y consolidarse como una empresa líder del sector 

público en la ciudad, la provincia y el país. 

 

 



 
 
 

 

Objetivos 

General 

Diseñar lineamientos para fortalecer las relaciones humanas y clima laboral de la empresa 

pública municipal de rastro “San Lorenzo de Jipijapa”. 

Específicos 

▪ Lograr el aprovechamiento de las relaciones humanas en la empresa pública 

municipal de rastro “San Lorenzo de Jipijapa”. 

▪ Buscar el mejoramiento del clima laboral para conseguir un mejor rendimiento de 

los trabajadores en todos los aspectos laborales. 

▪ Desarrollar actividades de fortalecimiento de las relaciones humanas y clima laboral 

de la empresa pública municipal de rastro “San Lorenzo de Jipijapa”. 

Justificación 

Hoy en día todas las empresas luchan por tener un agradable ambiente de trabajo que sea 

favorable para el desarrollo de las actividades diarias de todos los trabajadores. Es por esto 

que se debe trabajar de manera permanente en las relaciones humanas como también se debe 

revisar y actualizar contantemente el clima laboral para aprovechar al máximo la utilización 

de todos los recursos disponibles en la empresa.  

Por lo expuesto antes se tiene la plena seguridad que la implementación de la presente 

propuesta tiene como propósito primordial mejorar las relaciones humanas y el clima 

laboral, además de lograr un cambio positivo en la percepción de los empleados hacia la 

institución, lo que se espera que refleje una relación laboral más favorable y agradable en 

todo el personal de la empresa pública municipal de rastro “San Lorenzo de Jipijapa". 

 



 
 
 

 

Fundamentación Teórica 

Relaciones humanas 

Las relaciones humanas son las interacciones entre los individuos de la sociedad en la que 

están inmersos, basadas en los vínculos establecidos entre los distintos miembros a través de 

la comunicación, permitiendo disminuir las divergencias y aumentando el nivel 

de comprensión y entendimiento entre las personas en la búsqueda de sus metas (Porporatto, 

2019).  

Importancia de las relaciones humanas 

Pérez y Ana (2017) consideran que las relaciones humanas son esenciales para que las 

personas puedan desarrollar su potencial individual, ya que estos vínculos son los que 

permiten la constitución de diversas sociedades que tienen distintos órdenes, desde pequeñas 

aldeas hasta las ciudades más grandes.  

Beneficios de las relaciones humanas 

Reyes (2017) indica que si una compañía, desde el proceso de reclutamiento y selección, 

toma en cuenta tanto las habilidades técnicas y conceptuales como las humanas, podrá contar 

con colaboradores más productivos, quienes pueden comunicarse mejor con los clientes y 

entre si e inclusive existen menos conflictos y menos errores en los productos o servicios. 

Por lo tanto, existen varios beneficios de las relaciones humanas en una organización, estos 

son los siguientes: 

▪ Mejora de la creatividad de los empleados: Una atmósfera cordial  ayuda a 

mejorar la creatividad de los empleados y en gran medida también contribuye a 

lograr el éxito de toda la organización., cuando existe un ambiente relajado en el 

lugar de trabajo, los empleados pueden compartir ideas fácilmente y hacer 

propuestas ingeniosas. 

https://quesignificado.com/sociedad/
https://quesignificado.com/a-traves/
https://quesignificado.com/comunicacion/
https://quesignificado.com/comprension/


 
 
 

 

▪ Estimula la motivación:  El lugar de trabajo está formado por una innumerable 

cantidad de trabajadores pertenecientes a diferentes culturas, sin embargo es 

imperativo vincularlos a una única cultura de trabajo para que puedan elevarse por 

encima de las creencias personales y adaptarse a las necesidades de la organización. 

▪ Mayor productividad: Las relaciones en el lugar de trabajo tienen un impacto 

directo en el nivel de productividad, en donde si un empleado tiene malas relaciones 

con sus compañeros.  

Clima laboral 

Según Contreras y Cardona (2015) el concepto de clima laboral trata de dar a conocer una 

serie de factores ambientales percibidos de manera consciente por las personas que trabajan 

en las organizaciones (pág. 12). 

Para Rodríguez (2016), el clima laboral depende directamente de la cultura de cada empresa 

de su personalidad que posee de la misma, como influye el ambiente sobre la motivación de 

los miembros de la organización y a su vez influye en la conducta de los empleados (pág. 

12). 

Importancia del clima laboral  

Para Morales (2014), la importancia del clima organizacional, define que “Dentro de una 

organización se debe de orientar en un norte en común, donde los líderes desarrollen sus 

capacidades al orientar el desempeño individual y colectivo hacia el logro de los objetivos 

planteados por la organización” (pág. 13).  

Factores que influyen en el clima laboral  

Las organizaciones están rodeadas por un ambiente establecido, en el cual se extienden otros 

factores que pueden ser percibidos o no por los individuos y estos ejercen influencias en el 



 
 
 

 

desempeño de las labores. De acuerdo con Alvarado, Hurtado y Yavar (2014) en los factores 

más significativos del clima organizacional se tienen los siguientes: 

❖ Factores Psicológicos: es todo aquello que puede motivar o no a las personas, y es 

manifestado a través de su conducta que intervienen en el comportamiento de la 

persona, las cuales son: 

▪ Motivación: las personas motivadas siempre tratan de lograr sus meta y 

objetivos que se proponen es improbable que se encuentren con deducciones 

negativos que alteren el estado de la persona; las necesidades individuales deben 

también ser compatibles con las de la empresa para que logren con juntarse y 

obtener el mayor aprovechamiento mutuo (pág. 7). 

▪ Nivel de Satisfacción: el nivel de satisfacción se describe al grado de 

concordancia entre las perspectivas de recompensa y lo que se está recibiendo. 

Cuando los empleados se mantienen satisfechos en su trabajo, ellos mejoran su 

vida fuera del trabajo (pág. 8). 

Dimensiones del clima organizacional  

Según Litwin y Stringer (1978) postulan la existencia de nueve dimensiones que explicarían 

el clima existente en una determinada empresa, cada una de estas dimensiones se relaciona 

con ciertas propiedades de la organización. 

Estructura: representa la percepción que tiene los miembros de la organización acerca de 

la cantidad de reglas, procedimientos, trámites y otras limitaciones a que se ven enfrentados 

en el desarrollo de su trabajo.  

Responsabilidad: es el sentimiento de los miembros de la organización acerca de su 

autonomía en la toma de decisiones relacionadas a su trabajo, es la medida en que la 



 
 
 

 

supervisión que reciben es de tipo general y no estrecha, es decir, el sentimiento de ser su 

propio jefe y no tener doble control de su trabajo. 

Recompensa: corresponde a la percepción de los miembros sobre la adecuación de la 

recompensa recibida por el trabajo bien hecho, es la medida en que la organización utiliza 

más el premio que el castigo. 

Desafío: corresponde al sentimiento que tienen los miembros de la organización acerca de 

los desafíos que impone el trabajo, es la medida en que la organización promueve la 

aceptación de riesgos calculados a fin de lograr los objetivos propuestos. 

Relaciones: es la percepción por parte de los miembros de la empresa acerca de la existencia 

de un ambiente de trabajo grato de buenas relaciones sociales tanto entre pares como entre 

jefes subordinados. 

Cooperación: sentimiento de los miembros de la empresa sobre la existencia de un espíritu 

de ayuda de parte de los directivos, y de otros empleados del grupo, el énfasis está puesto 

en el apoyo mutuo, tanto de niveles superiores como inferiores. 

Estándares: percepción de los miembros acerca del énfasis que pone las organizaciones 

sobre las normas de rendimiento. 

Conflictos: implica el grado en que los miembros de la organización, tanto pares como 

superiores, aceptan las opiniones discrepantes y no temen enfrentar y solucionar los 

problemas tan pronto surjan. 

Identidad: sentimiento de pertenencia a la organización y que se es un elemento importante 

y valioso dentro del grupo de trabajo, en general, es la sensación de compartir los objetivos 

personales con los de la organización. 



 
 
 

 

Actividades propuestas 

Factores Lineamientos  Objetivo Responsable Recursos Control 

Estructura 

▪ Implementar un sistema de gestión de los 

procesos de reclutamiento 

▪ Describir todos los procesos que se 

desarrollan en la empresa 

▪ Elaborar un manual de procesos 

▪ Desarrollar un sistema de monitoreo de 

la satisfacción del usuario 

Mejorar las relaciones 

humanas mediante la 

satisfacción de los 

trabajadores debido a una 

disminución de los tramites 

empíricos. 

Directivos 

Jefa de talento 

humano 

Manual de 

procesos 

Expertos en 

procesos 

 

Mensual 

Recompensa 

▪ Diseñar un plan de beneficios e 

incentivos en forma de recompensas 

acorde a lo establecido en la Ley. 

Recompensar a los 

trabajadores destacados de 

la empresa. 

Directivos 

Jefa de talento 

humano 

Recursos 

económicos  

Certificados 

Diplomas 

Semestral 

Remuneración 

▪ Agilizar el pago de horas extras 

▪ Analizar la correspondencia entren el 

nivel educacional de los trabajadores y 

los requisitos del puesto de trabajo. 

 

Mejorar la satisfacción de 

los trabajadores en relación 

a la remuneración percibida. 

Directivos 

Jefa de talento 

humano 

Documentos 

habilitantes 
Anual 

Estándares 

▪ Socializar las metas y objetivos de cada 

puesto de trabajo 

▪ Monitorear el cumplimiento de los 

objetivos y metas de los trabajadores 

Lograr una mejora continua 

mediante la sistematización 

del cumplimiento de los 

objetivos y metas 

propuestas de trabajo. 

Directivos 

Jefa de talento 

humano 

Instrumento de 

seguimiento y 

monitoreo 

Semestral 

 

Cooperación 

▪ Mejorar la comunicación interna de los 

trabajadores 

▪ Distribuir equitativamente las tareas y 

cargas laborales 

▪ Fortalecer las habilidades de liderazgo en 

los directivos y trabajadores 

Mejorar el trabajo en equipo 

y lograr el buen trabajo 

dentro de la empresa. 

Responsables de 

cada 

departamento 

Material de oficina 

Empresa municipal 
Anual 



 
 
 

 

Relacionamiento 

▪ Realizar actividades recreativas, 

deportivas y sociales que permitan 

mejorar las relaciones humanas entre los 

trabajadores y directivos 

 

Mejorar la relación entre 

directivos de la empresa y 

trabajadores. 

Dirección 

administrativa 

Recursos varios, 

según las 

actividades 

planificadas 

Anual 

Identidad 

▪ Reforzar los elementos de identidad 

institucional de los trabajadores a partir 

de los resultados empresariales 

 

Mejorar la identidad de la 

empresa. 

Dirección 

administrativa 

del talento 

humano 

Material de oficina 

Empresa municipal 
Anual 

Actitud 

▪ Incentivar a los trabajadores a mantener 

una actitud positiva mediante la 

motivación y el uso de incentivos y 

recompensas. 

 

Mantener una actitud 

positiva en los trabajadores 

de la empresa. 

Jefes de cada 

departamento 
Materiales varios Anual 

Manejo de 

conflictos 

▪ Fortalecer los mecanismos 

institucionales para la solución de 

conflictos 

▪ Socializar el código de ética de la 

empresa 

▪ Socializar el reglamento interno de la 

empresa a los trabajadores  

Mantener un nivel bajo de 

presencia de conflictos. 

Dirección 

administrativa 

del talento 

humano 

Reglamento 

Interno 

Código de ética  

Anual 

Capacitación y 

comunicación  

▪ Capacitar a todos los trabajadores en 

temas relacionados con las relaciones 

humanas y clima laboral. 

▪ Estimular a la comunicación efectiva 

entre trabajadores y directivos. 

Lograr elevados estándares 
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Anexo 2 

 

Guía de entrevista dirigida a la Jefa de Talento Humano de la empresa pública 

municipal de rastro “San Lorenzo de Jipijapa” 

1. ¿Se maneja con asertividad la comunicación con el personal operativo de la empresa? 

2. ¿Cómo fomenta el trabajo en equipo con el personal operativo de la empresa? 

3. ¿Los objetivos y metas institucionales son comunicados al personal operativo? 

4. ¿Considera usted que el ambiente de trabajo es el adecuado para el desarrollo de las 

funciones del personal operativo? 

5. ¿Qué alternativas de solución aplican frente a los problemas que se presentan en la 

empresa? 

6. ¿Cómo estimula el área de talento humano de la empresa al buen desempeño de sus 

empleados? 

7. ¿Se les brinda reconocimientos que motiven al personal de la empresa? 

8. ¿Se le brinda capacitaciones al personal operativo para mejorar las relaciones 

humanas  y clima laboral de la empresa? 

9. ¿Se aplican alternativas dentro del área operativa para fortalecer las relaciones 

humanas y mejorar el clima laboral? 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 

 

Anexo 3 

 

Entrevista dirigida a la Jefa de Talento Humano de la empresa pública municipal de 

rastro “San Lorenzo de Jipijapa”. 

1. ¿Se maneja con asertividad la comunicación con el personal operativo de la 

empresa? 

Bueno, considero que si se maneja asertivamente la comunicación, tratando de que el 

trabajador pueda comunicar sus aspectos negativos que consideran al momento de hacer sus 

labores. 

2. ¿Cómo fomenta el trabajo en equipo con el personal operativo de la empresa? 

Dentro de la empresa se les asigna actividades para que cada trabajador pueda tener 

responsabilidad al momento de trabajar en equipo, elevando así la productividad y creando 

un ambiente de cooperación entre el personal. 

3. ¿Los objetivos y metas institucionales son comunicados al personal operativo? 

Efectivamente, cada trabajador conocer los objetivos que fueron establecidas dentro de la 

institución y así mismo las metas a las que se quiere llegar como empresa. 

4. ¿Considera usted que el ambiente de trabajo es el adecuado para el desarrollo 

de las funciones del personal operativo? 

Si, efectivamente el ambiente de trabajo es adecuado y acorde a cada trabajador para que 

puedan desempeñarse de la mejor manera en sus funciones diarias. 

5. ¿Qué alternativas de solución aplican frente a los problemas que se presentan 

en la empresa? 

Optando por aplicar las mejores soluciones posibles antes el problema que se presente, 

toman las mejores decisiones que no afecten el rendimiento del trabajador. 

6. ¿Cómo estimula el área de talento humano de la empresa al buen desempeño 

de sus empleados? 

Incrementando el desarrollo tanto personal como profesional de cada miembro de la 

empresa, obteniendo así mejores resultados en el desempeño del trabajador. 



 
 
 

 

7. ¿Se les brinda reconocimientos que motiven al personal de la empresa? 

Dentro de esta institución antes se lo hacía, ahora en a actualidad no se brinda ningún 

reconocimiento a trabajadores de la empresa. 

8. ¿Se le brinda capacitaciones al personal operativo para mejorar las relaciones 

humanas  y clima laboral de la empresa? 

No, hasta al momento no se brinda ningún tipo de capacitación al personal, pero si se les 

brinda toda la información necesaria para que puedan estar al día en cada tema que presenta 

la empresa.  

9. ¿Se aplican alternativas dentro del área operativa para fortalecer las relaciones 

humanas y mejorar el clima laboral? 

En la actualidad no aplicamos ninguna alternativa que permita fortalecer aspectos dentro 

de la empresa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 

 

Anexo 4 

 

Formato de encuesta dirigida al personal operativo de la empresa pública municipal 

de rastro “San Lorenzo de Jipijapa". 

Objetivo: Analizar la incidencia de las relaciones humanas en el clima laboral del personal 

operativo de la Empresa Pública Municipal de rastro “San Lorenzo de Jipijapa”. 

 

1. ¿Qué tan importante cree usted que son las relaciones humanas que se generan 

dentro de la empresa?                

Muy importante   

Importante  

Poco importante   

Nada importante  

 

2. ¿Cree usted que la relación entre el jefe y miembros del personal operativo son 

cordiales y abiertas?  

 

 

3. ¿La forma en la que sus compañeros lo tratan en el trabajo ayuda a que se sienta 

comprometido a vincular una buena relación humana? 

 

 

4. ¿Se promueve una buena comunicación entre el personal de la empresa?  

 

 

 

 

 

5. ¿ Reciben capacitaciones en temas de mejorar las relaciones humanas por parte 

de la empresa? 

 

 

 

Si  
No  

Si  

No   

Siempre  

Casi siempre  

A veces   

Nunca  

Casi nunca  

Si  

No   



 
 
 

 

6. ¿Cuál de los siguientes aspectos lo motiva a usted aumentar su rendimiento 

laboral dentro de la empresa? 

Un buen ambiente laboral   

Una buena comunicación   

Reconocimiento de su trabajo  

Compañerismo  

 

7. ¿Cómo califica el clima laboral dentro de la empresa? 

Excelente  

Bueno  

Regular  

Malo  
 

8. ¿Cree usted que el valor más significativo para mantener un clima laboral 

agradable dentro del trabajo es el: 

Autonomía  

Relaciones sociales  

Remuneración  

Responsabilidad  

Motivación   

 

9. ¿El ambiente en el que se desarrollan las actividades laborales permiten 

mantenerse motivado y satisfecho en su lugar de trabajo? 

 

 

  

 

10. ¿Considera que el jefe de área fomenta al trabajo en equipo?      

 

 

 

 

 

11. ¿Ha recibido algún tipo de recompensas por la labor que desempeña dentro de 

la empresa? 

 

 

Siempre  

Casi siempre  

A veces   

Nunca  

Casi nunca  

Siempre  

Casi siempre  

A veces   

Nunca  

Casi nunca  

Si  

No   



 
 
 

 

12. ¿Las condiciones de trabajo (iluminación, espacio, ruido, temperatura) son 

adecuadas para realizar sus funciones diarias dentro de la empresa?  

 

 

 

13. ¿Considera usted que las relaciones humanas son importantes dentro del clima 

laboral para el personal operativo?  

 

 

 

14. ¿Considera que la empresa debe promover alternativas para mejorar las 

relaciones humanas del personal y tener así un clima laboral idóneo?  

 

 

 

15. ¿Considera usted que mantener un clima de cordialidad, respeto y 

comunicación fluida entre empleados y jefes durante su jornada laboral le 

permite obtener mayor rendimiento en las actividades que ejecuta? 

 

 

 

16. ¿Qué factores considera que influyen dentro del clima laboral de la empresa?  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Muy adecuadas  

Poco adecuadas  

No son adecuadas  

Muy importante  

Poco importante  

No es importante  

Si  

No   

Tal vez  

Si  

No   

Tal vez  

Motivación y satisfacción  

Comunicación  

Liderazgo  

Relaciones interpersonales  

Toma de decisiones  

Condiciones ambientales de trabajo  



 
 
 

 

Anexo 5 

 

Tabulación de las encuestas realizadas al personal operativo de la empresa pública 

municipal de rastro “San Lorenzo de Jipijapa". 

1. ¿Qué tan importante cree usted que son las relaciones humanas que se generan 

dentro de la empresa?                

Tabla 2 Importancia de las relaciones humanas dentro de la empresa 
 
 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

Muy importante 8 40% 

Importante 12 60% 

Poco importante 0 0% 

Nada importante 0 0% 

Total 20 100% 

Fuente: Personal operativo de la empresa “San Lorenzo de Jipijapa”. 

Elaboración: Xiomara Nayel Yoza Caderón. 

 

 
Gráfico 1 Importancia de las relaciones humanas dentro de la empresa 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Análisis:  

De las encuestas realizadas al personal operativo de la empresa pública municipal de 

rastro “San lorenzo de Jipijapa”, el 60% considera importante las relaciones humanas que 

se generan dentro de la empresa y con un 40% indicaron que son muy importante. 
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2. ¿Cree usted que la relación entre el jefe y miembros del personal operativo son 

cordiales y abiertas?  

Tabla 3 Relación entre Jefe y personal operativo 

 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

Si 11 55% 

No 9 45% 

Total 20 100% 

Fuente: Personal operativo de la empresa “San Lorenzo de Jipijapa”. 

Elaboración: Xiomara Nayel Yoza Caderón. 

 

Gráfico 2 Relación entre Jefe y personal operativo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Análisis:  

El 55% de los trabajadores encuestados manifestaron que si son cordiales y abiertas la 

relación Jefe y personal operativo de la empresa y para un 45% no existe una buena relación. 

Según Fajardo (2017) para construir un clima laboral sano, es importante que el vínculo que 

une a las personas con sus superiores sea lo más amable y correcto posible, manteniendo 

una relación estrecha en su justa medida. 

 

55%

45% Si

No



 
 
 

 

3. ¿La forma en la que sus compañeros lo tratan en el trabajo ayuda a que se sienta 

comprometido a vincular una buena relación humana? 

Tabla 4 Trato en el trabajo y compromiso dentro de la empresa 

 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

Si 9 45% 

No 11 55% 

Total 20 100% 

Fuente: Personal operativo de la empresa “San Lorenzo de Jipijapa”. 

Elaboración: Xiomara Nayel Yoza Caderón. 

 

Gráfico 3 Trato en el trabajo y compromiso dentro de la empresa 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Análisis:  

De los resultados obtenidos de la encuesta realizada, el 55% de los trabajadores indicaron 

que no se sienten comprometidos en vincular una buena relación humana por el trato que 

reciben por parte de los demás compañeros de trabajo y un 45% dieron a conocer que si 

están comprometidos a generar una buena relación humana dentro de la empresa. Según 

López (2017)  el compromiso de un trabajador con su empresa es un vínculo basado en su 

grado de implicación emocional e intelectual con la organización.  
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4. ¿Se promueve una buena comunicación entre el personal de la empresa?  

Tabla 5 Comunicación entre el personal operativo de la empresa 

 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

Siempre 5 25% 

Casi siempre 2 10% 

Algunas veces 13 65% 

Nunca 0 0% 

Casi nunca 0 0% 

Total 20 100% 

Fuente: Personal operativo de la empresa “San Lorenzo de Jipijapa”. 

Elaboración: Xiomara Nayel Yoza Caderón. 

 

Gráfico 4 Comunicación entre el personal operativo de la empresa 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Análisis:  

El 65% de los encuestados manifestaron que algunas veces se promueve una buena 

comunicación entre el personal de la empresa, sin embargo un 25% indicaron que siempre 

se promueve a comunicación y para un 10% casi siempre. Para Cardoza (2021) 

la comunicación es fundamental para el buen funcionamiento de la empresa, sin ella, no es 

posible coordinar las tareas de manera eficaz, integrar a los empleados y poner en práctica 

la misión, la visión y los valores de la organización.  
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5. ¿Reciben capacitaciones en temas de mejorar las relaciones humanas por parte 

de la empresa?  

Tabla 6 Capacitaciones en temas de relaciones humanas 

 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

Si 0 0% 

No 20 100% 

Total 20 100% 

Fuente: Personal operativo de la empresa “San Lorenzo de Jipijapa”. 

Elaboración: Xiomara Nayel Yoza Caderón. 

 

Gráfico 5 Capacitaciones en temas de relaciones humanas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Análisis:  

El 100% de los encuestados indicaron que no reciben capacitaciones en temas de mejora 

de las relaciones humanas dentro de la empresa. Según Willy (2020) la capacitación laboral 

son las acciones formativas que realiza una empresa con el objetivo de ampliar los 

conocimientos, habilidades, actitudes y conductas de sus colaboradores definiendo con 

exactitud las habilidades que se desean desarrollar en los empleados y qué beneficios van a 

generar estos en el cumplimiento de objetivos de la empresa.  
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6. ¿Cuál de los siguientes aspectos lo motiva a usted aumentar su rendimiento 

laboral dentro de la empresa? 

Tabla 7 Aspectos de motivación y aumento del rendimiento laboral 

 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

Un buen ambiente laboral 12 60% 

Una buena comunicación 18 90% 

Reconocimiento de su trabajo 14 70% 

Compañerismo 10 50% 

Fuente: Personal operativo de la empresa “San Lorenzo de Jipijapa”. 

Elaboración: Xiomara Nayel Yoza Caderón. 

 

Gráfico 6 Aspectos de motivación y aumento del rendimiento laboral 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Análisis:  

Dentro de los resultados obtenidos, el 90% de los encuestados manifestaron que la buena 

comunicación es el aspecto principal que los motivan a aumentar su rendimiento laboral 

dentro de la empresa, así mismo un 70% dieron a conocer que es el reconocimiento de su 

trabajo, para un 60% el buen ambiente laboral y con el 50% el compañerismo. Para Robles 

(2018) la motivación hace referencia a la capacidad que tiene una empresa de mantener 

implicados a sus empleados para ofrecer el máximo rendimiento y conseguir así, los 

objetivos empresariales marcados por la organización. 
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7. ¿Cómo califica el clima laboral dentro de la empresa? 

Tabla 8 Clima laboral dentro de la empresa 

 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

Excelente 2 10% 

Bueno 8 40% 

Regular 10 50% 

Malo 0 0% 

Total 20 100% 

Fuente: Personal operativo de la empresa “San Lorenzo de Jipijapa”. 

Elaboración: Xiomara Nayel Yoza Caderón. 

 

Gráfico 7 Clima laboral dentro de la empresa 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Análisis:  

El clima laboral dentro de la empresa para un 50% es regular de acuerdo a la encuesta 

realizada al personal operativo, con un 40% es considerado bueno y para el 10% es 

excelente. Almendariz (2021) indica que el clima laboral es el conjunto de actividades, 

rutinas y condiciones que se dan dentro de una empresa y están directamente ligadas con la 

satisfacción de los trabajadores en su entorno de trabajo. 
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8. ¿Cree usted que el valor más significativo para mantener un clima laboral 

agradable dentro del trabajo es? 

Tabla 9 Clima laboral agradable dentro del área de trabajo 

 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

Autonomía 3 15% 

Relaciones sociales 2 10% 

Remuneración 6 30% 

Responsabilidad 1 5% 

Motivación  8 40% 

Total 20 100% 

Fuente: Personal operativo de la empresa “San Lorenzo de Jipijapa”. 

Elaboración: Xiomara Nayel Yoza Caderón. 

 

Gráfico 8 Clima laboral agradable dentro del área de trabajo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Análisis:  

El 40% de los encuestados indicaron que es la motivación el valor más significativo para 

mantener un clima laboral agradable dentro de la empresa, el 30% dieron a conocer que es 

la remuneración, el 15% la autonomía, un 10% las relaciones humanas y con un 5% la 

responsabilidad. Según Romero (2019) un agradable clima laboral es sumamente importante 

para lograr la satisfacción de los trabajadores y por lo tanto tener un buen clima laboral es 

la clave para que una empresa aumente su productividad. 
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9. ¿Qué factores considera que influyen dentro del clima laboral de la empresa?  

Tabla 10 Factores que influyen dentro del clima laboral 
 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

Motivación y satisfacción 11 55% 

Comunicación 3 15% 

Liderazgo 0 0% 

Relaciones interpersonales 0 0% 

Toma de decisiones 0 0% 

Condiciones ambientales de trabajo 6 30% 

Total 20 100% 

Fuente: Personal operativo de la empresa “San Lorenzo de Jipijapa”. 

Elaboración: Xiomara Nayel Yoza Caderón. 

 

Gráfico 9 Factores que influyen dentro del clima laboral 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Análisis:  

De los resultados obtenidos el 55% indicaron que la motivación y satisfacción son los 

factores que influyen dentro del clima laboral dentro de la empresa, el 30% dio a conocer 

que son las condiciones ambientales de trabajo y un 15% la comunicación. Bernal (2019) 

indica que fomentar y mantener un buen clima laboral en las organizaciones debe ser un 

objetivo, tanto del departamento de recursos humanos, como en general de toda la 

organización. 
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10. ¿El ambiente en el que se desarrollan las actividades laborales permiten 

mantenerse satisfecho en su lugar de trabajo? 

Tabla 11 Ambiente de las actividades laborales 
 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

Siempre 4 20% 

Casi siempre 7 35% 

Algunas veces 9 45% 

Nunca 0 0% 

Casi nunca 0 0% 

Total 20 100% 

Fuente: Personal operativo de la empresa “San Lorenzo de Jipijapa”. 

Elaboración: Xiomara Nayel Yoza Caderón. 

 

Gráfico 10 Ambiente de las actividades laborales 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Análisis:  

De la encuesta realizada, el 45% dieron a conocer que algunas veces se sienten satisfechos 

con el ambiente en el que desarrollan sus actividades laborales, el 35% indicaron que casi 

siempre y con el 20% siempre están satisfechos con el ambiente de trabajo dentro de la 

empresa. Vargas (2021) indica que el ambiente de trabajo está relacionado con la percepción 

de los colaboradores en cuanto a los factores que determinan la calidad de su experiencia en 

los lugares de trabajo.  
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11. ¿Considera que el jefe de área fomenta al trabajo en equipo?      

Tabla 12 Fomento del trabajo en equipo 

 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

Siempre 3 15% 

Casi siempre 6 30% 

Algunas veces 11 55% 

Nunca 0 0% 

Casi nunca 0 0% 

Total 20 100% 

Fuente: Personal operativo de la empresa “San Lorenzo de Jipijapa”. 

Elaboración: Xiomara Nayel Yoza Caderón. 

 

Gráfico 11 Fomento del trabajo en equipo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Análisis:  

El 55% de los encuestados indicaron que algunas veces el jefe del área fomenta al trabajo 

en equipo, para un 30% casi siempre y un 15% siempre.  De acuerdo con Gómez (2019) el 

trabajo en equipo fomenta un sentido de lealtad, seguridad y autoestima que satisface las 

necesidades individuales de los integrantes, valorando su pertenencia, esforzándose por 

mantener relaciones positivas dentro y fuera del equipo.  

 

 

15%

30%
55%

0%0%

Siempre

Casi siempre

Algunas veces

Nunca

Casi nunca



 
 
 

 

12.  ¿Ha recibido algún tipo de recompensas por la labor que desempeña dentro de 

la empresa? 

Tabla 13 Recompensas por la labor dentro de la empresa 

 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

Si 0 0% 

No 20 100% 

Total 20 100% 

Fuente: Personal operativo de la empresa “San Lorenzo de Jipijapa”. 

Elaboración: Xiomara Nayel Yoza Caderón. 

 

Gráfico 12 Recompensas por la labor dentro de la empresa 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Análisis:  

El 100% de los encuestados manifestaron que no reciben algún tipo de recompensas por 

la labor que desempeñan dentro de la empresa. Según Marcillo (2020) una recompensa para 

tu personal, es una gratificación material o inmaterial que se debe otorgar no sólo para 

agradecer un esfuerzo dado por tu talento, sino para mostrarle la oportunidad de crecimiento 

que le otorga tu organización. 
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13. ¿Las condiciones de trabajo (iluminación, espacio, ruido, temperatura) son 

adecuadas para realizar sus funciones diarias dentro de la empresa?  

Tabla 14 Condiciones de trabajo en la empresa 

 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

Muy adecuadas 7 35% 

Poco adecuadas 13 65% 

No son adecuadas 0 0% 

Total 20 100% 

Fuente: Personal operativo de la empresa “San Lorenzo de Jipijapa”. 

Elaboración: Xiomara Nayel Yoza Caderón. 

 

Gráfico 13 Condiciones de trabajo en la empresa 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Análisis:  

El 65% de los encuestados indicaron que las condiciones de trabajo son poco adecuadas 

para realizar sus funciones diarias dentro de la empresa y con un 35% manifestaron que son 

muy adecuadas. Para Pérez y Merino (2021) la condición de trabajo está vinculada al estado 

del entorno laboral que se refiere a la calidad, la seguridad y la limpieza de la infraestructura, 

entre otros factores que inciden en el bienestar y la salud del trabajador. 
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14. ¿Considera usted que las relaciones humanas son importantes dentro del clima 

laboral para el personal operativo?  

Tabla 15 Importancia de las relaciones humanas dentro del clima laboral 

 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

Muy importante 14 70% 

Poco importante 6 30% 

Nada importante 0 0% 

Total 20 100% 

Fuente: Personal operativo de la empresa “San Lorenzo de Jipijapa”. 

Elaboración: Xiomara Nayel Yoza Caderón. 

 

Gráfico 14 Importancia de las relaciones humanas dentro del clima laboral 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Análisis:  

De los resultados obtenidos de la encuesta realizada el 70% dieron a conocer que son 

muy importantes las relaciones humanas dentro del clima laboral del personal operativo y 

un 30% consideran poco importante lo antes mencionado. Aguilar (2020) indica que 

la importancia de las relaciones humanas dentro de la empresa radica en la capacidad de 

brindar cuidados y apoyo para que las personas puedan vivir de manera autónoma, solidaria 

y gozosa.  
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15. ¿Considera que la empresa debe promover alternativas para mejorar las 

relaciones humanas del personal y tener así un clima laboral idóneo?  

Tabla 16 Alternativas para mejorar las relaciones humanas y clima laboral de la empresa 

 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

Si 18 90% 

No 0 0% 

Tal vez 2 10% 

Total 20 100% 

Fuente: Personal operativo de la empresa “San Lorenzo de Jipijapa”. 

Elaboración: Xiomara Nayel Yoza Caderón. 

 

Gráfico 15 Alternativas para mejorar las relaciones humanas y clima laboral de la empresa 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Análisis:  

De los resultados obtenidos, el 90% del personal operativo indicaron que la empresa debe 

promover alternativas para mejorar las relaciones humanas dentro de la organización y así 

tener un clima aboral idóneo y con un 10% dieron a conocer que tal vez. Peralta (2018) 

menciona que mejorar las relaciones laborales no es fácil, ya que las relaciones humanas son 

complejas, por lo que para mantener un buen ambiente laboral es de vital importancia que 

los empleados logren estar motivados, contentos y con ganas de trabajar. 
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16. ¿Considera usted que mantener un clima de cordialidad, respeto y 

comunicación fluida entre empleados y jefes durante su jornada laboral le 

permite obtener mayor rendimiento en las actividades que ejecuta? 

Tabla 17 Clima de cordialidad, respeto y comunicación entre empleados 
 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

Si 12 60% 

No 0 0% 

Tal vez 8 40% 

Total 20 100% 

Fuente: Personal operativo de la empresa “San Lorenzo de Jipijapa”. 

Elaboración: Xiomara Nayel Yoza Caderón. 

 

 
Gráfico 16 Clima de cordialidad, respeto y comunicación entre empleados 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Análisis:  

El 60% de los encuestados manifestaron que a tener un clima de cordialidad, respeto y 

comunicación entre todo los miembros de la empresa permitiendo obtener un mayor 

rendimiento en las actividades que ejecutan a diario y un 40% dieron a conocer que tal vez. 

Vineó (2017) indica que el medir el rendimiento permite conocer cuáles son sus puntos 

fuertes y débiles de los trabajadores para elaborar estrategias que mejoren sus resultados. 
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Anexo 6 

 

ANÁLISIS URKUND 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 

 

Anexo 7 

 

CERTIFICACIÓN DEL CENTRO DE IDIOMAS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 

 

Anexo 8 

 

CERTIFICADOS DE LOS MIEMBROS DEL TRIBUNAL 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 

 

Anexo 9 

 

FOTOS DE TUTORIAS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 

 

Anexo 10 

 

FOTOS DE ENTREVISTA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 

 

Anexo 11 

 

FOTOS DE ENCUESTA 
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Anexo 12 

 

FOTOS DEL LUGAR DE LA INVESTIGACIÓN 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 

 

 


