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Presentación 

Señores: miembros del jurado, con el debido respeto me presento ante ustedes, la tesis 

titulada “trabajo en equipo y clima organizacional” de la Municipalidad Provincial de 

Huanta 2019, la cual fue elaborada con la única finalidad de obtener el grado de 

Licenciado en Administración de Negocios Internaciones. 

 

Luego se analizará la correlación entre el variable de trabajo en equipo y clima 

organizacional de los trabajadores de la Municipalidad Provincial de Huanta, en la 

Gerencia de Desarrollo Humano e Inclusión Social, el desarrollo de la investigación se 

realizó de la siguiente manera: 

 

Para desarrollar el trabajo se consideró una investigación con enfoque cuantitativo, tipo 

aplicada, de nivel descriptivo-correlacional, diseño no experimental-transversal. A una 

población total de 60 trabajadores administrativos y la muestra estuvo conformada por 35 

trabajadores de la municipalidad, a quienes se les aplicó un cuestionario que permitió 

obtener información sobre el trabajo en equipo y otro que permitió conocer el 

comportamiento del clima organizacional de la entidad. Ambos cuestionarios fueron de 

tipo Likert. Las conclusiones principales del estudio fueron: 

 

El logro de la determinación y la relación directa entre el trabajo en equipo y el clima 

organizacional en la Municipalidad Provincial de Huanta, 2019. Ya que se evidencio el 

40% de los trabajadores encuestados manifiestan como regular el trabajo en equipo y el 

37.1% manifiesta que el clima organizacional regular. 

 

Lo cual es un indicador valedero, por lo tanto, dentro de la Municipalidad Provincial de 

Huanta, se debe trabajar en la mejora permanente de dicho indicador, toda vez que los 

trabajadores de la gerencia de Desarrollo Humano e Inclusión Social, realizan actividades 

permanentes directamente con la población muchas veces más vulnerables de toda la 

provincia de Huanta. 

 

Por lo tanto, la consulta documental y la investigación sobre el tema de trabajo en equipo y 

clima organizacional nos permitirá para identificar desde diferentes puntos de vista los 

factores que intervienen en un trabajo adecuado y mejora, donde se involucra el liderazgo, 

el compañerismo, la motivación y la colaboración en todo el desempeño hasta lograr el 

objetivo trazado de la institución. 

 

 

El autor 
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Resumen 

La presente investigación con título: “Trabajo en equipo y clima organizacional en la 

Municipalidad Provincial de Huanta, 2019”, tuvo como principal objetivo determinar la 

relación entre el trabajo en equipo y el clima organizacional en la Municipalidad Provincial 

de Huanta, 2019. Para ello, consideró una investigación con enfoque cuantitativo, tipo 

aplicada, de nivel descriptivo-correlacional, diseño no experimental-transversal. La 

muestra estuvo conformada por 35 trabajadores de la municipalidad, a quienes se les aplicó 

un cuestionario que permitió obtener información sobre el trabajo en equipo y otro que 

permitió conocer el comportamiento del clima organizacional de la entidad. Ambos 

cuestionarios fueron de tipo Likert. Las conclusiones principales del estudio fueron: 

Se logró determinar la relación directa entre el trabajo en equipo y el clima 

organizacional en la Municipalidad Provincial de Huanta, 2019. Ya que se evidencio el 

40% de los trabajadores encuestados manifiestan como regular el trabajo en equipo y el 

37.1% manifiesta que el clima organizacional regular. Siendo el coeficiente de correlación 

Rho = 0.888, dicho coeficiente evidencia una relación alta entre las variables de estudio. 

Asimismo, la probabilidad de error p (Sig, Unilateral) es 0.000. Puesto que p – valor es 

menor que α = 0.05 lo que significa que en base a los resultados obtenidos se acepta como 

valido la hipótesis (𝐻𝑎) por lo que queda confirmado la relación. 

 

Palabras clave: trabajo en equipo, clima organizacional, compañerismo 
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Abstract 

 

The present research with title: “Teamwork and organizational climate in the Provincial 

Municipality of Huanta, 2019”, had as main objective to determine the relationship 

between teamwork and the organizational climate in the Provincial Municipality of 

Huanta, 2019. To do this, considered a research with quantitative approach, applied type, 

descriptive-correlational level, non-experimental-transversal design. The sample was 

conformed by 35 workers of the municipality, to whom a questionnaire was applied that 

allowed to obtain information on the work in equipment and another one that allowed to 

know the behavior of the organizational climate of the entity. Both questionnaires were of 

the Likert type. The main conclusions of the study were: 

It was possible to determine the direct relationship between teamwork and the 

organizational climate in the Provincial Municipality of Huanta, 2019. Since it was evident 

40% of the workers surveyed manifest how to regulate teamwork and 37.1% state that the 

climate Regular organizational Being the correlation coefficient Rho = 0.888, this 

coefficient shows a high relationship between the study variables. Also the probability of 

error p (Sig, Unilateral) is 0.000. Since p - value is less than α = 0.05 which means that 

based on the results obtained, the hypothesis (H_a) is accepted as valid, so the relationship 

is confirmed. 

 

Keywords: teamwork, organizational climate, fellowship 
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I. INTRODUCCIÓN 

Toda institución busca que sus trabajadores se desenvuelvan de forma competitiva porque 

ello implica que se alcancen los objetivos institucionales planteados inicialmente, ante ello 

el clima organizacional necesita ser visto desde una perspectiva adecuada por los 

colaboradores de la entidad, identificando un elemento elemental en el desenvolvimiento 

de las funciones, siendo el trabajo en equipo el que se constituye como una necesidad de 

los individuos para lograr las metas. 

Ante ello, se presenta el siguiente trabajo de investigación titulado “Trabajo en 

equipo y clima organizacional en la Municipalidad Provincial de Huanta, 2019”, la cual 

tiene como objetivo general determinar la relación entre el trabajo en equipo y el clima 

organizacional en la Municipalidad Provincial de Huanta, 2019. Asimismo, dentro de los 

aspectos metodológicos se consideró un enfoque cuantitativo, un tipo de investigación 

aplicada, de nivel descriptivo-correlacional, diseño no experimental-transversal, 

considerando una muestra conformada por trabajadores de la entidad pública, a quienes se 

les aplicó dos cuestionarios que miden las variables trabajo en equipo y clima 

organizacional. Por tanto, para una mejor comprensión del desarrollo de la investigación, 

se tuvo la siguiente estructura: 

En el primer capítulo de introducción se desarrolló la realidad problemática, el 

planteamiento del problema, las hipótesis de investigación, los objetivos, las variables, 

dimensiones e indicadores, la justificación del estudio, trabajos previos, las teorías 

relacionadas al tema (marco teórico) y la definición de términos básicos. 

En el segundo capítulo se detalló la metodología, que incluye el tipo y diseño de la 

investigación, la población y muestra, las técnicas para la recolección de datos, validez y 

confiabilidad de los instrumentos, procesamiento y análisis de los datos, y los aspectos 

éticos. 

En el tercer capítulo se presentaron los resultados, los cuales incluyen resultados 

descriptivos, prueba de normalidad y la contratación de hipótesis. 

En el cuarto capítulo de presentó la discusión de los resultados en relación a otros 

trabajos de investigación; en el quinto capítulo se desarrollaron las conclusiones, en el 

sexto capítulo se presentaron las recomendaciones y finalmente se indican las referencias 

bibliográficas y los anexos que forman parte de la investigación. 
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1.1. Realidad problemática 

Dentro de las organizaciones, es vital que se formen lazos cercanos entre los 

trabajadores y los líderes, de tal modo que se cree un grupo de personas que realicen 

sus tareas de forma más eficiente. Por tanto, el trabajo en equipo dentro de una 

organización genera que este alcance sus objetivos, pero además de ello, resulta 

necesario que se cuente con un adecuado clima organizacional, ya que este se define 

como todo lo que le rodea a un colaborador en un ambiente de trabajo, y por tanto es 

elemental que se presente de forma adecuada para que todo el personal se sienta 

satisfecho y se desarrolle plenamente. 

En ese sentido, se conoce que las municipalidades tienen diversas funciones 

que tiene como fin principal que la población acceda a servicios básicos de calidad; 

por tanto, una estrategia adecuada para la consecución de los objetivos es tener un 

buen clima laboral, ya que ello muestra a colaboradores motivados por cumplir metas 

en común, asimismo, el trabajo en equipo permite que las diversas personas que 

laboran dentro de la entidad interactúen brindándose apoyo mutuo y promoviendo una 

mayor productividad de sus tareas cotidianas. 

Respecto a ello, la Municipalidad Provincial de Huanta, viene presentando 

problemas en el desarrollo de sus funciones debido a un bajo desempeño de los 

administrativos, lo cual genera el descontento de la población porque no son atendidos 

de forma rápida, evidenciándose retrasos continuos en sus trámites. Ello se debe a una 

mala atención por parte de los trabajadores de la municipalidad, ya que están inmersos 

en la realización de actividades monótonas que están desmotivando el desarrollo de 

sus funciones y dejando de lado el fin principal que es mejorar la calidad de vida de la 

población de Huanta. 

Asimismo, se observó que los trabajadores administrativos no mantienen 

relaciones amistosas y solidarias con sus compañeros de trabajo, ya que no comparten 

sus experiencias en reuniones amicales, ni mantienen una comunicación que les 

permita conocerse más. También se observó que los trabajadores no comparten las 

metas organizacionales de la institución, por lo cual no demuestran compromiso con 

su trabajo, ni participan activamente de las reuniones, capacitaciones, charlas y/o 

algún evento que promueva la municipalidad provincial de Huanta. 
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También se identificó que los trabajadores no tienen disposición a integrar 

grupos de trabajo, ya que prefieren realizar sus actividades de forma individual sin 

tener en cuenta las experiencias de sus compañeros, por lo cual no se muestran 

optimistas en el logro de los objetivos de la entidad. Asimismo, se percibe 

individualismo, lo cual dificulta la cooperación entre los integrantes, ya que 

continuamente solo uno de los miembros del equipo quiere sobresalir por encima de 

los demás, y no se interesan por compartir sus conocimientos en beneficios en la 

institución. 

Además de ello, se observó que no existen grupos de trabajo donde compartan 

conocimientos o experiencias sobre el trabajo diario; asimismo, no se muestra la 

presencia de un líder que dirija las riendas de la institución de forma acertada, por lo 

cual los miembros de la institución no adquieren confianza en sí mismo, ni es posible 

que aprendan a cohesionar los talentos individuales en busca del bien común del 

equipo, por lo cual se percibe la insatisfacción de la población.  

De forma complementaria, se muestra descontento por parte de trabajadores 

capacitados, ya que no reciben beneficios ni retribuciones que les permita tener un 

sentido de pertenencia y sentirse a gusto con su puesto de trabajo. También, existen 

carencias de recursos, ya que los espacios físicos no se cuentan completamente 

equipados, muchas veces no cuentan con artículos de oficina necesarios para el 

cumplimiento de sus funciones. Del mismo modo, los objetivos institucionales no son 

claros ni coherentes, ya que se consideran que son ambiguos y muchas veces muy 

ambiciosos y casi inalcanzables, asimismo, estos no se transmiten de manera correcta 

a todos los integrantes. 

En base a la situación descrita, se considera necesaria una rápida atención, ya 

que de continuar con la problemática, los trabajadores de la municipalidad continuarán 

mostrando un bajo desempeño de sus funciones, y a la vez la entidad tendrá índices 

elevados de insatisfacción por parte de la población, lo que estaría vinculado con la 

fuga del talento humano, ya que al no reconocerse sus conocimientos, capacidades y 

virtudes, preferirán cambiar de trabajo, lo cual se traducirá en el incumplimiento de los 

objetivos institucionales. 
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1.2. Planteamiento del problema 

Problema general 

¿Qué relación existe entre el trabajo en equipo y el clima organizacional en la 

Municipalidad Provincial de Huanta, 2019? 

Problemas específicos 

¿Qué relación existe entre la motivación y compañerismo del trabajo en equipo 

y el clima organizacional en la Municipalidad Provincial de Huanta, 2019? 

¿Qué relación existe entre el compromiso y colaboración del trabajo en equipo 

y el clima organizacional en la Municipalidad Provincial de Huanta, 2019? 

¿Qué relación existe entre disposición al trabajo en equipo y el clima 

organizacional en la Municipalidad Provincial de Huanta, 2019? 

 

1.3. Hipótesis de la investigación 

Hipótesis general 

El trabajo en equipo y el clima organizacional tiene una relación directa en la 

Municipalidad Provincial de Huanta, 2019. 

Hipótesis específicos 

La motivación y compañerismo del trabajo en equipo y el clima organizacional 

tienen una relación directa en la Municipalidad Provincial de Huanta, 2019. 

El compromiso y colaboración del trabajo en equipo y el clima organizacional 

tienen una relación directa en la Municipalidad Provincial de Huanta, 2019. 

La disposición al trabajo en equipo y el clima organizacional tienen una 

relación directa en la Municipalidad Provincial de Huanta, 2019. 
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1.4. Objetivos de la investigación 

Objetivo general 

Determinar la relación entre el trabajo en equipo y el clima organizacional en 

la Municipalidad Provincial de Huanta, 2019 

Objetivos específicos 

Identificar la relación entre la motivación y compañerismo del trabajo en 

equipo y el clima organizacional en la Municipalidad Provincial de Huanta, 

2019. 

Identificar la relación entre el compromiso y colaboración del trabajo en 

equipo y el clima organizacional en la Municipalidad Provincial de Huanta, 

2019. 

Identificar la relación entre la disposición al trabajo en equipo y el clima 

organizacional en la Municipalidad Provincial de Huanta, 2019. 

 

1.5. Variables, dimensiones e indicadores 

Definición conceptual de la variable trabajo en equipo 

Conjunto de conocimientos, habilidades y actitudes que permiten 

colaborar con otras personas en la realización de actividades para lograr 

objetivos comunes, intercambiando información, distribuyendo tareas, 

asumiendo responsabilidades, resolviendo las dificultadas que se 

presentan y contribuyendo a la mejora y desarrollo colectivo. (París, 

Mas, Torrelles, 2016, p. 89) 
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Tabla 1 

Operacionalización de la variable trabajo en equipo 

Dimensiones Indicadores Ítems 
Escala y 

valores 

Niveles y 

rango 

Motivación y 

compañerismo 

Integración 

Comunicación 

1-2 

3-4 

Totalmente 

en 

desacuerdo 

En 

desacuerdo  

Ni en 

desacuerdo 

ni de 

acuerdo 

De acuerdo 

Totalmente 

de acuerdo 

Mala 

Regular 

Bueno 

 

Compromiso y 

colaboración 

Metas organizacionales 

Participación 

5-6 

7-8 

Disposición  
Adaptación 

Optimismo 

9-10 

11-12 

 

Definición conceptual de la variable clima organizacional 

Es el resultado de las percepciones colectivas de los trabajadores en 

relación con los procedimientos, políticas y entorno laboral de la 

organización, este tiene un gran impacto en la productividad de los 

individuos y de los equipos de trabajo. (Gonzáles y Ospina, 2015, p. 

126) 
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Tabla 2 

Operacionalización de la variable clima organizacional 

Dimensiones Indicadores Ítems 
Escala y 

valores 

Niveles y 

rango 

Relaciones 

interpersonales 
Grupo de trabajo 1-5 

Nunca 

Muy pocas 

veces 

Algunas 

veces 

Casi 

siempre 

Siempre 

Mala 

Regular 

Bueno 

Estilos de dirección Actitud del jefe 6-10 

Sentido de 

pertenencia 
Beneficios laborales 11-15 

Retribución Compromiso 16-20 

Disponibilidad de 

recursos 
Aspectos físicos 21-25 

Estabilidad  Permanencia 26-30 

Claridad y 

coherencia en la 

dirección 

Objetivos institucionales 31-35 

 

1.6. Justificación del estudio 

La presente investigación parte de un enfoque cuantitativo de nivel descriptivo-

correlacional, con el propósito de determinar la relación entre el trabajo en 

equipo y el clima organizacional en la Municipalidad Provincial de Huanta, 

2019. Ya que ello constituye un tema de gran relevancia social porque es 

imprescindible que la entidad pública cuente con un clima organizacional 

adecuado, permitiendo que los trabajadores demuestren un adecuado 

desempeño laboral teniendo en cuenta el trabajo en equipo. Asimismo, la 

investigación se apoya de instrumentos que cuentan con validez y 

confiabilidad, lo cual permite servir de referente para futuras investigaciones 

que muestren interés en el tema de estudio. 
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1.7. Trabajos previos 

Antecedentes internacionales 

Aguilar (2016) en su investigación: “Trabajo en equipo y clima 

organizacional”. (Tesis de pre-grado). Universidad Rafael Landívar. 

Quetzaltenango, Guatemala. Buscó determinar la relación del trabajo en equipo 

con el clima organizacional. Utilizó un diseño descriptivo y un tipo de 

investigación cuantitativa; la muestra estuvo conformada por 30 colaboradores 

de la empresa, a quienes se les aplicó un cuestionario para conocer el 

comportamiento de las variables. Concluye que el trabajo en equipo se 

encuentra relacionado con el clima organizacional ya que el 91% de los 

trabajadores encuestados indicador de forma positiva a los indicadores de 

sentido de pertenencia, desarrollo de un adecuado clima organizacional, 

cohesión y trabajo en equipo, recursos organizacionales, autonomía, 

conocimiento, reconocimiento, equidad y comunicación. Sobre el clima 

laboral, los principales elementos que intervienen son: comunicación, grado de 

confianza, satisfacción laboral, grado de cohesión, calidad de liderazgo; 

mientras que los factores que afectan el trabajo en equipo son: ruido, espacio, 

temperatura, iluminación. Por tanto, considera necesario que los colaboradores 

conozcan e internalicen los objetivos institucionales, así como recibir 

capacitaciones que apoye a cultivar un clima organizacional saludable. 

 

Contreras y Jiménez (2016) en su tesis: “Liderazgo y clima 

organizacional en un colegio de Cundinamarca. Lineamientos básicos para su 

intervención”. (Tesis de pre-grado). Universidad del Rosario. Bogotá, 

Colombia. Buscó describir el estilo de liderazgo y las características del clima 

organizacional. Consideró un enfoque cuantitativo, tipo de investigación 

descriptivo, diseño no experimental- transversal. La muestra estuvo 

conformada por 130 individuos para medir la variable liderazgo, siendo 101 

estudiantes, 25 docentes y 4 funcionarios; mientras que para medir el clima 

organizacional se tomó una muestra de 29, siendo 5 directivos, 20 docentes y 4 

funcionarios, a quienes se les aplica el cuestionario ECO-Escala de Clima 
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Organizacional. Concluye que existe una tendencia hacia el liderazgo no 

deseable, lo cual se relaciona con un clima laboral inadecuado. Obtuvo 

correlaciones significativas entre apoyo y recompensa (Rho de Pearson = 

0.528), apoyo y confort (Rho de Pearson = 0,614), recompensa y confort (Rho 

de Pearson = 0.528), apoyo y cohesión (Rho de Pearson = 0.472), y confort y 

cohesión (Rho de Pearson = 0.410). Las autoras señalan que es necesario una 

intervención de políticas que permitan un mejoramiento progresivo del clima 

organizacional. 

 

Jorge (2016) en su tesis “Factores que impactan en el clima 

organizacional de un centro de servicios compartidos”. (Tesis de pos grado). 

Instituto Politécnico Nacional. México. Tuvo como objetivo general identificar 

los factores que influyen en el clima organizacional con el fin de contar con un 

ambiente sano en la institución, y así mejorar su desempeño y calidad de 

servicios. El enfoque del estudio fue cualitativo, de tipo descriptivo, y 

transversal. Consideró un muestreo no probabilístico de conveniencia para 

obtener la muestra de 32 colaboradores. Sobre los instrumentos de recolección 

de datos, se utilizó la observación, entrevista y cuestionario. Concluye que los 

factores que inciden en el clima organizacional de forma favorable son: sentido 

de pertenencia, compromiso, relacionales y comunicación. Asimismo, señala 

que es necesario que se creen grupos de trabajo que integren a colaboradores 

de diversas áreas para que ellos se sientan partícipes del éxito de la 

organización. 

 

López (2016) en su tesis: “Clima organizacional como predictor de la 

satisfacción laboral en los empleados del Instituto mexicano del Seguro Social, 

en Montemorelos, Nuevo León, México”. (Tesis de pos-grado). Universidad de 

Montemorelos. México. Tuvo como principal objetivo conocer el grado de 

predicción del clima organizacional en la satisfacción laboral. Consideró un 

tipo de investigación descriptiva y explicativa, transversal. La muestra estuvo 

conformada por 100 empleados, a quienes se les aplicó un cuestionario de 

clima organizacional conformado por 20 ítems, así como un instrumento para 
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medir la satisfacción laboral considerando 30 ítems. Concluye que a medida 

que mejora el clima organizacional, se tendrá una mayor o menor satisfacción 

laboral, ya que obtuvo un R2 igual a 0.363 y un valor F de 57.484 y un valor p 

de 0.000; además, los valores de los coeficientes obtenidos permiten formular 

la siguiente ecuación: satisfacción laboral= 2.059 + 0.898*clima 

organizacional. Asimismo, los encuestados señalaron que perciben un clima 

organizacional entre regular y bueno y una satisfacción entre satisfecho y muy 

satisfecho. Señala que es necesario que se fortalezcan las relaciones 

interpersonales entre los distintos niveles de la organización. 

 

Rivera (2016) en su investigación “El trabajo en equipo y su incidencia 

en el clima organizacional en los colaboradores el Ministerio de Trabajo y 

Servicio Público del Cantón Ambato, Provincial de Tungurahua”. (Tesis de 

pre-grado). Universidad Técnica de Ambato. Ambato, Ecuador. Tuvo como 

objetivo principal determinar cómo el trabajo en equipo incide en el clima 

organizacional. El enfoque fue cuali-cuantitativo, de nivel exploratorio, 

descriptivo y correlacional. La muestra lo constituyeron los 110 colaboradores 

del Ministerio de Trabajo y Servicio Público considerando a los directivos, 

trabajadores de la dirección financiera, de Ingeniería y Logística y del 

Departamento de Orientación y Mantenimiento, a quienes se les aplicó un 

cuestionario para recolectar la información sobre las variables. Concluye que el 

trabajo en equipo incide en el clima organizacional ya que obtuvo un Chi de 

tabla igual a 12.59 y calculado igual a 53.1401. Asimismo, evidenció que el 

nivel de trabajo en equipo fue bajo, ya que no existe compromiso ni 

empoderamiento por parte de los colaboradores ya que tienen inestabilidad de 

sus contratos. También, se encontró que el clima organizacional no es 

favorable, debido a una inadecuada comunicación, falta de empatía con sus 

compañeros, ausencia de motivación intrínseca y extrínseca. Por tanto, se 

necesita mejorar las relaciones interpersonales como el trabajo en equipo, de tal 

modo que sea posible alcanzar las metas institucionales. 
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Antecedentes nacionales 

Corilla (2016) en su tesis: “Clima organizacional y satisfacción laboral 

en institutos de educación superior de la provincia de Huancayo”. (Tesis de 

pos grado). Universidad Nacional del Centro del Perú. Huancayo, Perú. Tuvo 

como objetivo general determinar la relación entre el clima organizacional y la 

satisfacción laboral. El tipo de investigación es aplicada, de nivel descriptivo-

comparativo-correlacional-transeccional, obteniendo una muestra de 64 

docentes, a quienes se les aplicó un cuestionario para medir el clima 

organizacional y otro para medir la satisfacción laboral. Concluye que existe 

una relación significativa y alta entre el clima organizacional y la satisfacción 

laboral (r=0.786). Por ello considera fundamental que se promueva la 

participación de los miembros de la organización. 

 

Pérez (2014) en su tesis: “Clima organizacional y equipo de trabajo de 

financiera Edyficar Agencia Huaraz 2012”. (Tesis de pos grado). Universidad 

Nacional Santiago Antúnez de Mayolo. Huaraz, Perú. Tuvo como objetivo 

general determinar la influencia del clima organizacional en el equipo de 

trabajo, consideró un tipo de investigación descriptiva-explicativa, el diseño 

fue no experimental, considerando una muestra censal conformada por 96 

colaboradores de la financiera de las diversas oficinas, teniendo como 

instrumentos de recolección de datos, el cuestionario, la guía de entrevista y la 

guía de observación. Concluye que el clima organizacional no influye de forma 

negativa en el equipo de trabajo dado el estadístico Chi Cuadrado calculado 

igual a 39.23, debido a que se obtuvo un clima organización positivo dados los 

trabajos de mejoramiento continuo de los directivos y funcionarios; también, 

obtuvo que existe equipo de trabajo porque se viene realizando 

retroalimentación que permite tener actitudes positivas por los trabajadores. 

Señala que es necesario continuar practicando la comunicación asertiva entre 

los colaboradores, así como ejercicios de integración.  
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Rojas (2018) en su tesis: “El desempeño directivo y su relación con el 

clima organizacional en los docentes de la Red Educativa N° 01 de Amarilis 

UGEL Huánuco 2018”. (Tesis de pos grado). Universidad Nacional Hermilio 

Valdizán. Huánuco, Perú. Tuvo como principal objetivo determinar la relación 

entre el desempeño directivo y el clima organizacional. Consideró un tipo de 

investigación descriptiva-correlacional-transaccional, de diseño no 

experimental, con una muestra conformada por 79 docentes, a los cuales se les 

aplicó el instrumento cuestionario. Concluye que existe una correlación 

positiva moderada entre el desempeño directivo y el clima organizacional 

(r=0.69). Asimismo, sobre el clima organizacional, 84.8% de los docentes 

encuestados consideran que casi siempre es adecuado, el 2.5% refiere que 

siempre lo es y el 12.7% indicó que nunca lo es. Considera necesario la 

realización de talleres, dinámicas u otras actividades que permitan mejorar y 

fortalecer el clima laboral de la institución, porque ello se traslada en el trato 

que brindan a las personas que presentan su servicio. 

 

Salazar (2017) en sus tesis: “Clima organizacional y trabajo en equipo 

de los trabajadores del Gobierno Regional de Ancash-Sede Huaraz, 2016”. 

(Tesis de pos grado). Universidad César Vallejo. Huaraz, Perú. Tuvo como 

objetivo general determinar qué relación existe entre el clima organizacional y 

el trabajo en equipo, por lo cual considera un tipo de investigación 

correlacional, aplicando un cuestionario a la muestra conformada por 105 

trabajadores. Concluye que existe relación entre el clima organizacional y el 

trabajo en equipo dado el Chi Cuadrado igual a 95.411. Asimismo, obtuvo que 

el 50% de los trabajadores encuestados consideró que existe un clima 

organizacional regular, 46% consideró que es bueno y el 4% restante señaló 

que es malo; mientras que para el trabajo en equipo, el 58% lo calificó como 

bueno, 39% como regular y el 3% restante como malo. Por ello, consideró que 

se deben afianzar las actividades de integración, mejorando los ambientes de 

trabajo para garantizar un clima organizacional estable. 
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Tapia (2017) en su tesis: “Influencia de las relaciones interpersonales 

en el clima organizacional de los empleados de la oficina de asesoría y 

servicios SAC-Trujillo: 2017”. (Tesis de pre-grado). Universidad Nacional de 

Trujillo. Trujillo, Perú. Tuvo como principal objetivo explicar cómo afecta las 

deficientes relacionales interpersonales en el clima organizacional, por lo cual 

considera en su metodología, un método inductivo, deductivo, descriptivo y 

estadístico; asimismo, consideró al cuestionario como instrumento de 

recolección de datos, el cual fue aplicado a 66 empleados. Concluye que el 

clima organizacional y las relaciones interpersonales de los empleados se 

relacionan, ya que encontró que las variables se encuentran en niveles similares 

en el orden siguiente: deficiente (58%), regular (31%) y bueno (11%). Por ello, 

señala que se deben ejecutar capacitaciones que promuevan que los directivos 

y empleados trabajen en equipo, se comprometan con sus objetivos 

organizacionales, manejen sus habilidades comunicativas y ejerzan su 

liderazgo, ya que ello permitirá tener un mejor clima organizacional. 

 

1.8. Teorías relacionadas al tema (marco teórico) 

Trabajo en equipo 

Las personas somos seres sociales por naturaleza, lo cual refiere que estamos 

en contacto constante con otras personas, por lo cual el trabajo en equipo se ha 

reflejado en la historia de la humanidad, ya que está relacionado con dinámicas 

de trabajo grupal considerando un mayor compromiso por todos sus 

integrantes. Mánica (2005) define el trabajo en equipo como: 

Capacidad de las personas para alcanzar, junto con otras, los objetivos 

que conjuntamente han fijado, en un ambiente de confianza, respeto y 

colaboración. De hecho, la misma estructura organizacional está 

diseñada para que el trabajo lo realicen grupos de personas más que 

individuos aislados. (p. 5) 

Esta definición señala que el trabajo en equipo genera mejores 

resultados para la entidad, gracias al trabajo en conjunto que realizan los 

trabajadores. Asimismo, París, Mas, Torrelles (2016) citan a Torrelles (2011) 

para definir al trabajo en equipo como: 
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Conjunto de conocimientos, habilidades y actitudes que permiten 

colaborar con otras personas en la realización de actividades para lograr 

objetivos comunes, intercambiando información, distribuyendo tareas, 

asumiendo responsabilidades, resolviendo las dificultadas que se 

presentan y contribuyendo a la mejora y desarrollo colectivo. (p. 89) 

Es decir, el trabajo en equipo orienta a los trabajadores hacia el 

cumplimiento de objetivos específicos comunes que benefician a la institución 

y a vez al clima dentro de la organización. Por último, Gonzáles y Ospina 

(2015) señalan que: 

Se requiere de la participación activa y voluntaria de todos los 

miembros del equipo, para lo cual es de suma importancia que 

compartan los mismos valores y tengan objetivos comunes, se conozcan 

y tenga claridad acerca de la distribución de las funciones y actividades, 

así como el límite de sus responsabilidades. El trabajo en equipo es un 

medio para mejorar la competitividad y un sistema de organización del 

trabajo que permite la generación de un clima laboral armonioso. (p. 

123) 

Por tanto, el trabajo en equipo reúne a un grupo de individuos que 

comparten capacidades, destrezas, ideas, conocimientos, técnicas, etc. con el 

fin de realizar tareas que entreguen mejores resultados de forma más rápida. 

Por lo cual, la presente investigación considera tres dimensiones, siendo: 

motivación y compañerismo, compromiso y colaboración, y disposición para 

trabajar en equipo. 

 

Motivación y compañerismo 

Siendo necesario un buen ambiente laboral, el compañerismo permite 

estrechar lazos basados en una actitud de colaboración la cual sea compartida 

por todos los integrantes de la institución.  

“Se refiere a los aspectos de motivación y compañerismo que el 

individuo considera que deben darse en un equipo de trabajo” (Mánica, 2005, 

p. 16). 
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Ello indica que estas actitudes impulsan que el equipo de trabajo se 

sostenga ya que comparten valores, normas y metas- 

“Las grandes fortalezas del propio equipo de trabajo a destacar por 

todos los grupos son la comunicación y el compañerismo. Esta última se ve 

reforzada por características como: comunicación, confianza, amistad, ayuda, 

trato fácil, etc.” (Collado y Fachelli, 2019, p. 16). 

Por tanto, se muestra como el modo de trabajo necesario que debe 

desarrollarse en una institución, teniendo lazos armoniosos y de respeto que 

buscan alcanzar los objetivos de la institución. 

Integración 

Las personas siempre buscan formar parte de un grupo por su 

naturaleza de seres sociales. 

La integración de los equipos de trabajo se ha basado en la presencia de 

intereses comunes entre quienes integran a los equipos de trabajo. 

Además de los intereses es oportuna la existencia de motivos por los 

cuales una persona se enfoca al logro de propósitos específicos con la 

firme convicción de lograrlos. (Robles, Alviter y Littlewood, 2013, p. 

4) 

Es decir, la integración permite que los trabajadores formen parte de un 

equipo, el cual tiene valores y principios que se utilizan para desarrollarse 

plenamente. 

Comunicación 

Un acto que forma parte de la humanidad es la comunicación, la cual 

permite que dos personas se interrelacionen mediante la transmisión de un 

mensaje. Gonzáles y Ospina (2015) indican que: 

Siendo la comunicación una necesidad innata del ser humano desde 

muy temprana edad, es de vital importancia para el éxito o fracaso de 

los equipos de trabajo, su manejo inadecuado genera malos entendidos, 

confusiones, falta de claridad organizacional, insatisfacción y conflicto 

de intereses […] es la interacción que se establece entre los integrantes 

del equipo con el objeto de compartir información, actuar de forma 
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concertada y posibilitar su funcionamiento óptimo […] proporciona la 

información y las explicaciones necesarias para que las personas 

puedan desempeñar sus tareas y proporcionar las actitudes necesarias 

que promuevan la motivación, la cooperación y la satisfacción en los 

cargos. (p. 129-130) 

Por tanto, se considera que la comunicación genera que el trabajo en 

equipo se desenvuelva adecuadamente ya que el emisor del mensaje emite una 

información que el receptor debe decodificar y así la información pueda ser 

conocida por una nueva persona. 

 

Compromiso y colaboración 

Mediante la práctica del trabajo en equipo, es posible que los 

trabajadores maximicen sus fortalezas de forma individual como conjunta, ya 

que mediante el apoyo de los unos a otros se logra sacar lo mejor de sí y se 

complementa con lo entregado por los demás. 

“Se refiere al compromiso, comunicación, colaboración con el que el 

sujeto considera que debe conducirse cuando trabaja en equipo” (Mánica, 

2005, p. 16). 

Es decir, mediante el compromiso y la colaboración se promueve el 

cumplimiento de los logros fomentando relaciones cercanas que contribuyen a 

la superación de sus compañeros. Asimismo, Collado y Fachelli (2019) 

enuncian que: “la disposición personal y la colaboración con otros en la 

realización de actividades para lograr objetivos comunes, intercambiando 

informaciones, asumiendo responsabilidades, resolviendo dificultades que se 

presentan y contribuyendo a la mejora y desarrollo colectivo” (p. 3). 

Ello muestra que un trabajador que se encuentre comprometido con la 

institución y colabore con el logro de los objetivos, elimina las barreras que 

anteriormente no permitían que se realicen correctamente, pero con mejores 

lazos impulsados por el trabajo en equipo, los miembros alcanzan más cosas 

unidas que actuando de forma individual. 
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Metas organizacionales 

Todas las acciones de una persona son direccionadas hacia una meta en 

particular. 

“Se consideran el conocimiento de la misión, los objetivos, la 

asignación de roles, la planificación, entre otros […] Que hacen referencia a la 

adaptación a la situación y a un direccionamiento personal proactivo hacia los 

resultados” (Torrelles, Coiduras, Isus, Carrera, París y Cela, 2011, p. 336). 

Por tanto, el trabajo en equipo permite que se logren las metas 

organizacionales, ya que se definen adecuadamente y cuentan con el apoyo de 

todos los integrantes. 

Participación 

Para que una institución cumpla con sus funciones adecuadamente se 

requiere de la participación activa de sus colaborares. 

Consideran que esa sincronización con los otros miembros y tareas es 

un requisito básico […] de la interdependencia entre los miembros del 

equipo donde se reflejan las relaciones interpersonales y la 

coordinación. En este caso dentro de las relaciones interpersonales 

incluyen todos aquellos comportamientos cooperativos. (Torrelles, 

Coiduras, Isus, Carrera, París y Cela, 2011, p. 336). 

Por lo cual, la participación de los trabajadores influye en el logro de 

las metas de la entidad, ya que al involucrarse es posible que sientan que 

pertenecen a la institución y por tanto, se esforzarán porque se logre las metas. 

 

Disposición 

Cuando se requiere que una persona contribuya con su mejor 

desempeño laboral a alcanzar las metas de la institución, se dice que se necesita 

que exista disposición. 

“Indica la posición que asume el sujeto cuando se le requiere para el 

trabajo en equipo” (Mánica, 2005, p. 16). 
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Por tanto, los trabajadores necesitan evidenciar que cuentan con la 

disposición para trabajar en equipo, es decir, con otras personas que tengan un 

objetivo en común. Además, de ello, Malpica, Rossell y Hoffmann (2014) 

señalan que: 

Trabajar en equipos de alto desempeño, requiere practicar de forma 

recurrente un conjunto de creencias (certezas personales) que se 

evidencian en la conducta diaria, tales como disposición a escuchar y a 

responder de manera constructiva a los puntos de vista de otros colegas. 

(p. 80). 

Por tanto, la disposición a realizar trabajo en equipo, se muestra como 

la capacidad que tiene un trabajador con el que puede participar activamente en 

la ejecución de una meta en común. 

Adaptación 

Ante los cambios constantes de un mundo globalizado, es necesario que 

una persona se encuentre con la mayor disposición a ajustarse a las nuevas 

condiciones. 

“Las organizaciones disponen para poder actuar sobre ellos y, de esta 

forma, conseguir la adaptación y/o proactividad que necesitan” (García y 

Florero, 2016, p. 81). 

Por ello, se logra identificar que la adaptación de un trabajador le 

asegura una mayor participación en la institución, ya que es capaz de 

habituarse al medio en que se desarrolla. 

Optimismo 

Dentro de las instituciones, se requiere que los trabajadores muestren 

una actitud positiva durante el camino en la consecución de los objetivos. 

“Es un recurso invaluable con el que contamos los seres humanos. Nos 

permite lidiar con la incertidumbre del futuro” (Sanín, 2017, p. 11). 

Por ello, los trabajadores requieren mostrar una actitud optimista que 

les permita disponer de un espíritu que aguarda conseguir mejores resultados 

para la institución. 
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Clima organizacional 

Todo ambiente laboral debe estar caracterizado por relaciones de 

respeto y confraternidad entre los miembros, ya que de ese modo será posible 

que se trabaje en conjunto para alcanzar los objetivos. 

El clima organizacional permite conocer cuáles son las percepciones 

que tienen las personas acerca de las distintas características que 

conforman a la organización, es decir qué perciben los trabajadores 

respecto al ambiente y en general al entorno laboral, en relación con la 

estructura (normas, tareas, niveles jerárquicos) y con los procesos 

organizacionales (estilos de dirección, comunicación, solución de 

conflictos). Es un fenómeno complejo, multifactorial, que involucra a 

factores relacionados con los estilos de dirección, la estructura y los 

comportamientos dentro de la organización que tienen como sustento 

los conocimientos, actitudes y prácticas. (Rodríguez, Suárez, Martínez, 

Alfonso, Cuyac, Reyes, 2017, p. 1213). 

Sobre el clima organizacional, se considera que se trata del ambiente de 

las instituciones en los que se apoyan los trabajadores para desenvolverse 

plenamente, ya que comparten gran cantidad de horas en dicho ambiente. 

Gonzáles y Ospina (2015) afirman que el clima organizacional: “es el 

resultado de las percepciones colectivas de los trabajadores en relación con los 

procedimientos, políticas y entorno laboral de la organización, este tiene un 

gran impacto en la productividad de los individuos y de los equipos de trabajo” 

(p. 126). 

Se muestra como una interpretación elementar de un trabajador, ya que, 

si consideran que los factores relacionados al entorno no se están desarrollando 

correctamente, existirán irregularidades en el desempeño de funciones. 
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Arano, Escudero y Delfín (2016) citan a Taguiri y Litwin (1968) para 

señalar que el clima organizacional es: 

Resultado de un conjunto de interpretaciones que realizan los miembros 

de una organización y que impactan en sus actitudes y motivación. Es 

por ello que el clima organizacional es una característica con una cierta 

estabilidad de la calidad del ambiente interno de una organización, la 

cual es experimentada por sus miembros, influye en su comportamiento 

y puede ser descrita en términos de valores de un particular conjunto de 

características o atributos de la organización. (p. 12-13). 

Por tanto, el clima organizacional se muestra como percepción que 

tiene el trabajador de la institución y que es determinante para su 

comportamiento en la empresa, porque de no contar con los elementos 

necesarios, no será posible que sea definido correctamente; por lo que la 

investigación considera los siguientes elementos como parte esencial del clima 

organizacional: relaciones interpersonales, estilos de dirección, sentido de 

pertenencia, retribución, disponibilidad de recursos, estabilidad, y claridad y 

coherencia en la dirección. 

 

Relaciones interpersonales 

Los trabajadores buscan establecer asociaciones con otros individuos 

con el fin de interactuar de forma adecuada. 

“Se refiere al grado en que los empleados se ayudan entre sí y al respeto 

entre ellos” (Peña, Hernández, Vélez, García, Reyes y Ureña, 2015, p. 529). 

Dado las relaciones son una necesidad para las personas, se debe buscar 

que la interacción sea adecuada.  

Las relaciones interpersonales se muestran de forma estable debido a 

que se puede generar por los diferentes ámbitos laborales y sociales 

donde comparte los funcionarios de la organización, esto seguido de 

una cultura organizacional que es reflejada de forma buena al interior 

de la organización, que le garantiza mayores productos y menos 
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problemas que afecte su calidad de servicios y entorno laboral. 

(Moreno, 2018, p. 16). 

Por tanto, las relaciones interpersonales juegan un rol importante en el 

desarrollo del trabajador, ya que le permite reforzar sus habilidades con los 

esfuerzos sociales que demuestre en la interrelación.  

Grupo de trabajo 

Cuando dos o más personas se unen, se consideran que se está 

formando un grupo de trabajo, el cual se plantean objetivos en común. 

Rodríguez, Suárez, Martínez, Alfonso, Cuyac y Reyes (2018) 

consideran que es: “forma más efectiva que los integrantes poseen para 

identificar las habilidades y conocimientos, debido a que permite actuar en 

conjunto, así los colaboradores se conocen entre sí y se logran de mejor manera 

los objetivos” (p. 1019). 

Se considera que los grupos de trabajo pueden ser designados por algún 

jefe o pueden ser auto designadas, pero en ambos tipos se comparten 

habilidades y conocimientos que conllevan a cumplir un objetivo planteado por 

la institución. 

 

Estilos de dirección 

Los trabajadores de una institución necesitan ser guiados por una 

persona líder que cuente con habilidades y destrezas que conduzcan de forma 

adecuada a todo el equipo al cumplimiento de los objetivos. Por lo cual, se 

considera que “analiza el grado en que los jefes apoyan, estimulan y dan 

participación a sus colaboradores” (Peña et al., 2015, p. 529). 

Por tanto, se identifica como la forma personal en que una persona a 

cargo muestra su ímpetu para influenciar en los demás trabajadores. 

Rodríguez et al. (2018) enuncia que es la: “forma adoptada por el nivel 

directivo de la institución para guiar u orientar sus acciones, con vistas a lograr 

el cumplimiento de los objetivos propuestos para la organización” (p. 1014). 
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Es decir, se considera que los estilos de dirección permiten influir de 

forma positiva en los trabajadores de la institución con el fin de conducirlos al 

cumplimiento de los objetivos. 

Actitud del jefe 

Toda institución tiene una persona designada para liderar las acciones 

que permitan que la entidad alcance sus metas propuestas. 

La influencia que ejerce un individuo en el comportamiento de otras 

personas en la búsqueda, eficiente y eficaz, de los objetivos 

previamente determinados, por medio de la habilidad de orientar y 

convencer a otros para ejecutar, con entusiasmo, las actividades 

asignadas. (Sotelo y Figueroa, 2017, p. 15). 

Ello se entiende que la actitud del jefe debe considerar un trato cordial 

con los trabajadores, porque en un trabajo en conjunto será posible llegar a 

cumplir con los objetivos planteados en la entidad. 

 

Sentido de pertenencia 

Toda persona busca sentirse parte de un grupo, ya que ello le implica 

satisfacción por integrar un conjunto. Ello se considera como: “grado de 

orgullo derivado de la vinculación a la empresa, como un sentimiento de 

compromiso y responsabilidad en relación con objetivos” (Peña et al., 2015, p. 

529). Ello muestra que cuando el trabajador se siente parte de la empresa, 

contribuye con su desarrollo, ya que reconoce sus metas como los valores 

institucionales que la conforman. 

Asimismo, también se muestra como “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” (Sotelo y Figueroa, 2017, p. 

15). 

El desarrollo y fortalecimiento del sentimiento de pertenencia genera 

que los trabajadores favorezcan actitudes participativas y cooperen con la 

institución y a la vez con la comunidad que tiene relación con la entidad. 
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Beneficios laborales 

Un factor importante en el sentimiento de pertenencia son los 

beneficios laborales, ya que ello generará que el trabajador se encuentre 

satisfecho de ser partícipe de la institución. 

“Toda entidad empleadora debe tener consideración al momento de 

determinar los beneficios sociales a cuyo pago se encuentra obligada” (Hurtado 

y Dávila, 2018, p. 4). Por lo cual, se considera a los beneficios laborales parte 

elemental en la formación de la identidad y los sentimientos de pertenencia de 

los trabajadores, ya que reconoce a su entorno como parte de sí mismo, lo cual 

permite que interiorice los objetivos. 

 

Retribución 

Los trabajadores reciben una remuneración por el desarrollo de sus 

funciones en un puesto de trabajo, el cual debe ser ejecutado de forma eficiente 

contribuyendo con los resultados de la institución. 

“Grado de equidad en la remuneración y los beneficios derivados del 

trabajo” (Peña et al., 2015, p. 529). 

Se considera que la remuneración entregada al trabajador debe 

corresponder a las actividades desarrolladas por el mismo. 

“Percepción del trabajador acerca de la autodeterminación y su nivel de 

compromiso frente a su quehacer laboral, elementos necesarios para la toma de 

decisiones con respecto a procedimientos laborales, metas y prioridades” (p. 

17). 

Ello quiere decir que el trabajo a cambio de la remuneración, debe ser 

capaz de cumplir con lo asignado por su superior, evidenciando compromiso 

con la entidad. 

Compromiso 

Las organizaciones necesitan que las personas que pertenezcan a la 

empresa sean partícipes de los logros, identificándose con ellas. 
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“Estado psicológico que caracteriza la relación entre una persona y una 

organización, así como la implicación de dicho estado sobre la decisión de 

desvincularse o no como miembro de la misma” (Osorio, Ramos y Walteros, 

2016, p. 36). 

Por tanto, el compromiso se concibe como una relación entre un 

trabajador y una entidad, donde el primero al sentirse identificado con ella, 

también busca alcanzar sus metas, por lo cual también se percibe un vínculo de 

lealtad ya que se siente motivado por lo que recibe por la institución. 

 

Disponibilidad de recursos 

Para hacer efectiva una tarea, es necesario que las instituciones ofrezcan 

a los empleados las herramientas, equipos, instrumentos y demás elementos 

necesarios que sean parte del proceso productivo del bien y/ servicio. 

“Grado en que los empleados cuentan con la información, equipos e 

insumos para la realización de sus actividades” (Peña et al., 2015, p. 529). 

Es decir, la institución debe suministrar a los trabajadores todos los 

recursos que le permitan cumplir con sus obligaciones. Asimismo, Moreno 

(2018) señala lo siguiente: 

La percepción del grado en que los trabajadores cuentan con los 

equipos, espacio, implementos y el aporte requerido de otras personas y 

dependencias para la realización de un mejor desempeño y rol en su 

trabajo, bajo unas condiciones ambientales adecuadas que les permita y 

les facilite óptimo trabajo. (p. 17). 

Por tanto, la disponibilidad de recursos es un punto esencial en la 

organización, ya que su ausencia no permitirá cumplir con las metas de la 

institución, por lo cual genera incomodidad y malestar en el trabajador.  

Aspectos físicos 

La institución debe encargarse de entregar los espacios físicos que 

además de asegurar que se cumplan las labores propias del rubro de la 

organización, se entregue seguridad a los empleados. Por tanto, se define 

como: “el grado de percepción de los individuos en relación a las instalaciones 



35 

 

 

 

de su trabajo, considerando aspectos tales como limpieza, disposición de 

materiales entre otros” (Sotelo y Figueroa, 2017, p. 15). Ello quiere decir, que 

los espacios físicos adecuados forman parte de un buen clima laboral, ya que, 

mediante la provisión de los recursos necesarios y el ambiente adecuado, es 

posible que se cumplan con los objetivos de la institución. 

 

Estabilidad  

Los trabajadores buscan permanecer en un trabajo de forma sólida, ya 

que de suceder lo contrario, es posible que desarrolle sus actividades sin 

motivación, ya que considera que puede ser despedido en cualquier momento. 

“Valora el grado en que los empleados ven en la empresa claras 

posibilidades de pertenencia y estiman que a la gente se le conserva o despide 

con criterio justo” (Peña et al., 2015, p. 529). 

Es decir, los trabajadores analizan su situación en la institución, y 

evalúan la posibilidad de continuar teniendo presente las condiciones 

laborales. 

Por otro lado, Moreno (2018) afirma lo siguiente sobre la estabilidad: 

Percepción del grado en que los trabajadores ven claros los medios por 

los cuales se le garantiza una permanencia al interior de una 

organización, por lo cual se les valora su desempeño y se les conserva o 

se despide con criterios justos. (p. 18) 

Dado que el trabajo se constituye como un lugar donde se pasa más 

tiempo, es necesario que exista una relación adecuada entre el trabajador y la 

entidad, ya que la inestabilidad es una preocupación para los trabajadores, lo 

cual no permite que se tenga un correcto desempeño. 

Permanencia 

Uno de los puntos importantes en el desempeño de los trabajadores, es 

el sentir de permanencia, ya que esa tranquilidad permitirá la cooperación por 

un mismo objetivo. Al respecto, Loli, Montgómery, Cerón, Del Carpio, 

Navarro y Llaco (2015) señalan que: “para incrementar la intención de 

permanencia es el apoyo organizacional; es decir, el hecho de que la 
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organización brinde un apoyo en caso de que los empleados necesiten ayuda 

ante emergencias, además que se les considere como personas” (p. 108). Ello 

indica que cuando el trabajador cuenta con garantía que continuará en su 

puesto de trabajo favorece a la institución porque se siente a gusto con sus 

funciones, sin embargo, para lograr ello, los directivos de la institución deben 

brindar la seguridad y confianza a los trabajadores de su permanencia. 

 

Claridad y coherencia en la dirección 

La institución debe fijar sus metas de forma clara, asimismo, los 

manuales y directivas deben ser coherentes con lo que se plantea lograr. Por 

tanto, se define como: “medida en que las metas y programas de las áreas son 

consistentes con los criterios y políticas de la alta gerencia” (Peña et al., 2015, 

p. 529). 

Ello señala que cuando un trabajador percibe que las metas y programas 

han sido propuestos de forma clara, ellos pueden ser partícipes de los logros 

porque lo que se espera lograr es entendible. 

Toro (2010) enuncia que: “es la percepción del grado de claridad que 

tiene la alta dirección sobre el futuro de la empresa. Medida en que las metas y 

programas de las áreas son consistentes con los criterios y políticas de la alta 

gerencia” (p. 213-214). 

Por tanto, se considera que la dirección debe ser clara y coherente ya 

que solo ello permitirá tener definido lo que se espera lograr, es necesaria esa 

orientación para direccionar adecuadamente las acciones de los trabajadores. 

Objetivos institucionales 

La institución se plantea objetivos que se convierten en deseados y 

buscan alcanzados.  

Fernández (2017) sostiene que: 

Son la materialización de la meta en recursos (tiempo, humanos, 

financieros, materiales, intelectuales, etc.) que convierten las ideas en 

posibilidades reales, transformando los fines y propósitos deseados en 

medios para conseguirlos. Para definirlos, el líder debe tener muy 
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presente la finalidad y el para qué, teniendo siempre presente que deben 

ser acordes con los de su nivel superior. (p. 194). 

Por tanto, el objetivo institucional parte como una situación deseada, la 

cual la entidad busca concretar mediante el uso de diversos elementos que 

permitan convertirla en realidad. 

 

1.9. Definición de términos básicos 

Trabajo en equipo: Es una forma de trabajo donde dos o más individuos 

comparten sus habilidades y conocimientos, y se complementan de tal modo 

que existe un líder que motiva y direcciona las actividades para alcanzar las 

metas de la organización (Rangel, Lugo y Calderón, 2018, p. 4). 

 

Compañerismo: Es una relación entre dos o más trabajadores generando un 

ambiente favorable, ya que se apoyan mutuamente para cumplir con los 

objetivos de la institución (Carillo, Salinas, Real, Belmont y González, 2013, p. 

72). 

 

Colaboración: Se presenta como el grado de comunicación, compromiso e 

integración que existe entre los trabajadores de una empresa; asimismo, ellos 

reciben el apoyo y ayuda por sus compañeros, lo cual favorece el sentimiento 

de trabajo en equipo (Ptalán y Flores, 2013, p. 134). 

 

Clima organizacional: Comprenden las características que forman parte de 

una institución y la distinguen de las demás, por tanto, todas estas condiciones 

influyen en el comportamiento de los trabajadores (Jiménez y Jiménez, 2016, 

p. 28). 

 

Relaciones interpersonales: Se refiere a la percepción en que un trabajador 

percibe una atmósfera de amistad considerando la presentación de una buena 

educación (Ptalán y Flores, 2013, p. 134). 
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Estilos de dirección: Se muestra como el grado en que un trabajador percibe 

que sus superiores están manejando la organización mediante un manejo 

inteligente, responsable y alentador, evidenciando capacidad para tomar 

decisiones, influyendo satisfactoriamente en las actividades desarrolladas por 

los trabajadores (Ptalán y Flores, 2013, p. 134). 

 

Sentido de pertenencia: Está relacionado con el grado de identidad que tiene 

un trabajador con su institución (Bernal, Pedraza y Sánchez, 2015, p. 12). 

 

Retribución: Comprenden aquellos beneficios y recompensas que percibe un 

trabajador como parte de estímulos y recompensas que brinda la organización 

con el fin de reconocer la calidad del trabajo realizado por un colaborador 

(Ptalán y Flores, 2013, p. 134). 

 

Estabilidad: Es una situación que un trabajador se siente satisfecho en su 

puesto de trabajo, lo cual le permite generar mayor productividad y asimismo 

brindar más beneficios a la entidad (Jiménez y Jiménez, 2016, p. 27). 

 

Claridad y coherencia en la dirección: Se presenta como el grado en que un 

trabajador es alentado por su organización y sus condiciones de trabajo, lo que 

conlleva a que este realice un trabajo responsable y sienta compromiso por las 

actividades (Ptalán y Flores, 2013, p. 134). 
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II. MÉTODO 

2.1. Tipo y diseño de investigación 

Enfoque de investigación 

El estudio tiene un enfoque cuantitativo. Bernal (2016) afirma que: “se 

fundamente en la medición de las características de los fenómenos sociales, lo 

cual supone derivar de un marco conceptual pertinente al problema analizado, 

es decir, una serie de postulados que expresen relaciones entre las variables 

estudiadas de forma deductiva” (p. 72). Por tanto, la investigación es 

cuantitativa ya que hace uso de bases teóricas e información que recibe un trato 

estadístico para cumplir con los objetivos planteados. 

 

Tipo de investigación 

El tipo de investigación es aplicada. Sánchez y Reyes (2015) 

mencionan que: “se caracteriza por su interés en la aplicación de los 

conocimientos teóricos a determinada situación concreta y las consecuencias 

prácticas que de ella se deriven” (p. 37). Ello, debido a que se presentó una 

descripción de la situación problemática en la Municipalidad Provincial de 

Huanta, la cual se busca corregir y de ese modo, poder tener un mejor 

desempeño laboral de los trabajadores administrativos. 

 

Diseño de investigación 

El diseño de la investigación es no experimental- transversal. Sobre el 

diseño no experimental, se considera que “es el que se realiza sin manipular en 

forma deliberada ninguna variable […] se observan los hechos tal y como se 

presentan en su contexto real y en un tiempo determinado o no, para luego 

analizarlos” (Palella y Martins, 2012, p. 87). Por tanto, el estudio solo 

contempla las variables en su ambiente natural, lo que se considera como 

diseño no experimental. Mientras que también es transversal porque “en el 

estudio transversal se estudia a los sujetos […] en un mismo momento” 

(Sánchez y Reyes, 2015, p. 52). Siendo el periodo de investigación el año 

2019. Cuenta con el siguiente diagrama: 
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Donde: 

M: trabajadores de la municipalidad Provincial de Huanta 

O1: trabajo en equipo 

O2: clima organizacional 

R: relación 

 

Nivel de investigación 

El nivel de la investigación es descriptivo-correlacional. Los estudios 

descriptivos “responden a la pregunta ¿cómo es la realidad que es objeto de 

investigación o de estudio?” (Caballero, 2014, p. 40). Ello es debido a que se 

describirá las variables trabajo en equipo y clima organizacional de forma 

individual. Asimismo, también se considera de nivel correlacional porque “este 

tipo de estudios tiene como finalidad conocer la relación o grado de asociación 

que exista entre dos o más conceptos, categorías o variables en una muestra o 

contexto en particular” (Hernández, Fernández y Baptista, 2014, p. 93). El 

estudio también mide la relación entre las variables trabajo en equipo y clima 

organizacional mediante un estadístico en un programa ofimático. 

 

2.2. Población y muestra 

Población 

El estudio requiere conocer la población para acceder a la información de las 

variables, la cual se define como: “conjunto de todas las observaciones posibles 

que caracterizan al objeto” (Velásquez y Rey, 2013, p. 219). Por tanto, la 

población está conformada por 60 trabajadores administrativos de la 

Municipalidad Provincial de Huanta. 
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Muestra 

Siendo necesario contar con el número de elementos que forman parte 

de la muestra de la investigación, la cual se define como: “un subgrupo de la 

población de interés sobre el cual se recolectarán datos, y que tiene que 

definirse y delimitarse de antemano con precisión, además de que debe ser 

representativo de la población” (Hernández et al., 2014, p. 173). Por tanto, la 

muestra se encuentra conformada por 35 trabajadores administrativos de la 

Municipalidad Provincial de Huanta. Dicha muestra fue obtenida mediante un 

muestreo no probabilístico por conveniencia. 

 

2.3. Técnicas para la recolección de datos 

Para contar con información sobre el trabajo en equipo y el clima 

organizacional, se utilizó la técnica de la encuesta y como instrumento el 

cuestionario. Por lo cual, López, Fachelli (2015) señala: 

La encuesta se considera en primera instancia como una técnica de 

recogida de datos a través de la interrogación de los sujetos cuya 

finalidad es la de obtener de manera sistemática medidas sobre los 

conceptos que se derivan de una problemática de investigación 

previamente construida. La recogida de los datos se realiza a través de 

un cuestionario, instrumento de recogida de los datos (de medición) y la 

forma protocolaria de realizar las preguntas (cuadro de registro) que se 

administra a la población o una muestra extensa de ella mediante una 

entrevista donde es característico el anonimato del sujeto (p. 8). 

Por tanto, para medir el trabajo en equipo se contó con un cuestionario 

conformado por 12 ítems que brindan información de las dimensiones: 

motivación y compañerismo, compromiso y colaboración y disposición al 

trabajo en equipo; mientras que para medir el clima organización se utilizó el 

instrumento Escala de Clima Organizacional (EDCO) se consideraron 35 ítems 

que incluyen las dimensiones: relaciones interpersonales, estilos de dirección, 

sentido de pertenencia, retribución, disponibilidad de recursos, estabilidad, y 

claridad y coherencia en la dirección. Ambos cuestionarios fueron de tipo 

Likert, por lo cual, el primer cuestionario tiene las opciones de respuesta: 
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totalmente en desacuerdo, en desacuerdo, ni en desacuerdo ni de acuerdo, de 

acuerdo, totalmente de acuerdo; mientras que el segundo instrumento consideró 

las opciones: nunca, muy pocas veces, algunas veces, casi siempre y siempre; 

asimismo, cabe señalar que existen ítems positivos y negativos para el 

cuestionario EDCO, siendo los positivos, los siguientes: 1, 2, 5, 6, 8, 11, 12, 

13, 16, 17, 21, 22, 27, 30 y 31. Mientras que aquellos que tienen calificación 

negativa son: 3, 4, 7, 9, 10, 14, 15, 18, 19, 20, 23, 24, 25, 26, 28, 29, 33, 34 y 

35. 

 

2.4. Validez y confiabilidad de instrumentos 

Validez del instrumento 

Los instrumentos de la investigación cuentan con validez. Ya que, tal como 

señala Carrasco (2018): “La validez de un instrumento constituye la capacidad 

para que estos, puedan medir de una manera objetiva, precisa, veraz y 

auténtica, aquello que se desea medir de una variable de estudio” (p. 336). En 

cuanto al instrumento que mide la variable trabajo en equipo tuvo como autores 

a Mánica Zuccolotto Mánica y el segundo instrumento tuvo como autores a: 

Acero Yusset, Echeverri Lina María, Lizarazo Sandra, Quevedo Ana Judith, 

Sanabría Bibiana, y procede de Santafé de Bogotá, D.C. Fundación 

Universitaria Konrad Lorenz teniendo como grupo de referencia, los 

funcionarios de una organización dentro del área administrativa. 

 

Confiabilidad del instrumento  

Los instrumentos utilizados en la investigación cuentan con 

confiabilidad. Sobre ello Ñaupas et al. (2014) afirma lo siguiente: “Un 

instrumento es confiable cuando las mediciones hechas no varían 

significativamente, ni en el tiempo, ni por la aplicación de diferentes personas” 

(p. 277). El instrumento que mide el trabajo en equipo cuenta con un alfa de 

consistencia interna de 0.94. 
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2.5. Procesamiento y análisis de datos 

Se contó con los siguientes pasos: 

 En primer lugar, se ordenó y clasificó la información recopilada en 

la aplicación de los instrumentos. 

 Luego, se tabuló la información en tablas mediante el programa 

Excel. 

 Para obtener la correlación entre las variables, se utilizó el 

programa SPSS V24 y se obtuvo el estadístico Rho de Spearman. 

 Finalmente, se analizará tanto los resultados de la estadística 

descriptiva como los de la estadística inferencial. 

 

2.6. Aspectos éticos 

La presente investigación tuvo en cuenta los principios éticos que guardan 

relación con la propiedad intelectual y el derecho de la información  

Por lo cual, la investigación contará con un acceso a la información y la 

presentación de los autores que fueron citados en el estudio como parte del 

respecto a su identidad y contribución con la investigación. 
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III. RESULTADOS 

3.1. Resultados descriptivos 

Tabla 3  

Trabajo en equipo  

Descripción Frecuencia  Porcentaje 

Mala 10  28.6 

Regular 14  40.0 

Bueno 11  31.4 

Total 35  100.0 

 
 

 
Figura 1 Trabajo en equipo 

 

En la tabla 3 y figura 1 se muestra la descripción respecto al trabajo en equipo en la 

Municipalidad Provincial de Huanta, 2019. Del 100% (35) de los trabajadores encuestados 

el 40% (14) de los trabajadores encuestados perciben regular el trabajo en equipo, 31.4% 

(11) buena y el 28.6% (10) de los trabajadores percibe como mala el trabajo en equipo 

dentro de la institución donde vienen desempeñando sus actividades. 
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Tabla 4  

Motivación y compañerismo 

Descripción Frecuencia Porcentaje 

Mala 12 34.3 

Regular 13 37.1 

Bueno 10 28.6 

Total 35 100.0 

 

 
Figura 2 Motivación y compañerismo 

En la tabla 4 y figura 2 se muestra la descripción respecto a la motivación y colaboración 

en la Municipalidad Provincial de Huanta, 2019. Del 100% (35) de los trabajadores 

encuestados el 37.1% (13) de los trabajadores encuestados perciben la motivación y 

compañerismo regular, 34.3% (12) mala y el 28.6% (10) de los trabajadores percibe como 

bueno la motivación y compañerismo dentro de la institución donde vienen desempeñando 

sus actividades. 
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Tabla 5  

Compromiso y colaboración 

Descripción Frecuencia  Porcentaje 

Mala 10  28.6 

Regular 18  51.4 

Bueno 7  20.0 

Total 35  100.0 

 

 
Figura 3 Compromiso y colaboración 

 

En la tabla 5 y figura 3 se muestra la descripción respecto al compromiso y colaboración 

en la Municipalidad Provincial de Huanta, 2019. Del 100% (35) de los trabajadores 

encuestados el 51.4% (18) de los trabajadores encuestados perciben el compromiso y 

colaboración regular, 28.6% (10) mala y el 20% (7) de los trabajadores percibe como 

bueno la compromiso y colaboración dentro de la institución donde vienen desempeñando 

sus actividades.  

 

 

 

 

 

 



48 

 

 

 

Tabla 6   

Disposición 

Descripción Frecuencia Porcentaje 

Mala 13 37.1 

Regular 11 31.4 

Bueno 11 31.4 

Total 35 100.0 

 

 
Figura 4 Disposición 

 

En la tabla 6 y figura 4 se muestra la descripción respecto a la disposición en la 

Municipalidad Provincial de Huanta, 2019. Del 100% (35) de los trabajadores encuestados 

el 31.4% (11) de los trabajadores encuestados perciben la disposición regular, 37.1% (13) 

mala y el 31.4% (11) de los trabajadores percibe como bueno la disposición dentro de la 

institución donde vienen desempeñando sus actividades.  
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Tabla 7 

 Clima organizacional 

Descripción Frecuencia Porcentaje 

Mala 10 28.6 

Regular 13 37.1 

Bueno 12 34.3 

Total 35 100.0 

 

 
Figura 5  Clima organizacional 

En la tabla 7 y figura 5 se muestra la descripción respecto al clima organizacional en la 

Municipalidad Provincial de Huanta, 2019. Del 100% (35) de los trabajadores encuestados 

el 37.1% (13) de los trabajadores encuestados perciben un clima organizacional regular, 

34.3% (12) buena y el 28.6% (10) de los trabajadores percibe como mala el clima 

organizacional dentro de la institución donde vienen desempeñando sus actividades.  
 

 

Tabla 8  

Relaciones interpersonales 

Descripción Frecuencia Porcentaje 

Mala 14 40.0 

Regular 12 34.3 

Bueno 9 25.7 

Total 35 100.0 
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Figura 6 Relaciones interpersonales 

En la tabla 8 y figura 6 se muestra la descripción respecto a las relaciones interpersonales 

en la Municipalidad Provincial de Huanta, 2019. Del 100% (35) de los trabajadores 

encuestados el 40% (14) de los trabajadores encuestados perciben las relaciones 

interpersonales mala, 34.3% (12) regular y el 25.7% (9) de los trabajadores percibe como 

buena las relaciones interpersonales dentro de la institución donde vienen desempeñando 

sus actividades.  
 

 

Tabla 9  

Estilos de dirección 

Descripción Frecuencia Porcentaje 

Mala 11 31.4 

Regular 13 37.1 

Bueno 11 31.4 

Total 35 100.0 
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Figura 7 Estilos de dirección 

En la tabla 9 y figura 7 se muestra la descripción respecto a los estilos de dirección en la 

Municipalidad Provincial de Huanta, 2019. Del 100% (35) de los trabajadores encuestados 

el 37.1% (13) de los trabajadores encuestados perciben los estilos de dirección regular, 

31.4% (11) regular y el 31.4% (11) de los trabajadores percibe como buena los estilos de 

dirección dentro de la institución donde vienen desempeñando sus actividades.  

 

Tabla 10  

Sentido de pertenencia 

Descripción Frecuencia Porcentaje 

Mala 15 42.9 

Regular 11 31.4 

Bueno 9 25.7 

Total 35 100.0 

 



52 

 

 

 

 
Figura 8 Sentido de pertenencia 

 

En la tabla 10 y figura 8 se muestra la descripción respecto al sentido de pertinencia en la 

Municipalidad Provincial de Huanta, 2019. Del 100% (35) de los trabajadores encuestados 

el 42.9% (15) de los trabajadores encuestados perciben el sentido e pertinencia mala, 

31.4% (11) regular y el 25.7% (9) de los trabajadores percibe como bueno el sentido de 

pertinencia dentro de la institución donde vienen desempeñando sus actividades.  

 
 

Tabla 11  

Retribución 

Descripción Frecuencia Porcentaje 

Mala 14 40.0 

Regular 12 34.3 

Bueno 9 25.7 

Total 35 100.0 
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Figura 9 Retribución 

En la tabla 11 y figura 9 se muestra la descripción respecto a la retribución en la 

Municipalidad Provincial de Huanta, 2019. Del 100% (35) de los trabajadores encuestados 

el 40% (14) de los trabajadores encuestados perciben la retribución mala, 34.3% (12) 

regular y el 25.7% (9) de los trabajadores percibe como bueno la retribución dentro de la 

institución donde vienen desempeñando sus actividades.  
 

 

Tabla 12  

Disponibilidad de los recursos 

Descripción Frecuencia Porcentaje 

Mala 12 34.3 

Regular 17 48.6 

Bueno 6 17.1 

Total 35 100.0 
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Figura 10 Disponibilidad de los recursos 

 

En la tabla 12 y figura 10 se muestra la descripción respecto a la disponibilidad de los 

recursos en la Municipalidad Provincial de Huanta, 2019. Del 100% (35) de los 

trabajadores encuestados el 48.6% (17) de los trabajadores encuestados perciben la 

disponibilidad de los recursos regular, 34.3% (12) mala y el 17.1% (6) de los trabajadores 

percibe como bueno la disponibilidad de los recurso dentro de la institución donde vienen 

desempeñando sus actividades.  

 

 

Tabla 13  

Estabilidad 

Descripción Frecuencia Porcentaje 

Mala 11 31.4 

Regular 14 40.0 

Bueno 10 28.6 

Total 35 100.0 
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Figura 11 Estabilidad 

 

En la tabla 13 y figura 11 se muestra la descripción respecto a la estabilidad en la 

Municipalidad Provincial de Huanta, 2019. Del 100% (35) de los trabajadores encuestados 

el 40% (14) de los trabajadores encuestados perciben la estabilidad regular, 31.4% (11) 

mala y el 28.6% (10) de los trabajadores percibe como bueno la estabilidad dentro de la 

institución donde vienen desempeñando sus actividades.  

 

 

Tabla 14  

Claridad y coherencia en la dirección 

Descripción Frecuencia Porcentaje 

Mala 14 40.0 

Regular 11 31.4 

Bueno 10 28.6 

Total 35 100.0 
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Figura 12 Claridad y coherencia en la dirección 

 

En la tabla 14 y figura 12 se muestra la descripción respecto a la claridad y coherencia en 

la en la dirección en la Municipalidad Provincial de Huanta, 2019. Del 100% (35) de los 

trabajadores encuestados el 40% (14) de los trabajadores encuestados perciben la claridad 

y coherencia en la dirección regular, 31.4% (11) mala y el 28.6% (10) de los trabajadores 

percibe como bueno la claridad y coherencia en la dirección dentro de la institución donde 

vienen desempeñando sus actividades.  

 

 

3.2. Prueba de normalidad 

Tabla 15  

Prueba de normalidad 

Variable y dimensión 
Kolmogorov-Smirnov

a
 

Estadístico gl Sig. 

Trabajo en equipo 0.151 35 0.042 

Motivación y compañerismo 0.098 35 ,200
*
 

Compromiso y colaboración 0.124 35 0.191 

Disposición 0.144 35 0.063 

Clima organizacional 0.119 35 ,200
*
 

                   *. Esto es un límite inferior de la significación verdadera. 

                    a. Corrección de significación de Lilliefors 
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En la tabla 15 se muestra la prueba de normalidad realizada al variable trabajo en 

equipo y clima organizacional y las dimensiones motivación y compañerismo, compromiso 

y colaboración y disposición. Se empleó la prueba Kolmogorov-Smirnov
a 

ya que la 

muestra de estudio es mayor a 30 individuos. La variable clima organizacional y las 

dimensiones motivación y compañerismo; compromiso y colaboración y disposición 

presentan distribución normal, ya que la probabilidad de error es mayor al nivel de 

significancia (p – valor > α = 0.05). Por tanto, los datos provienen de una distribución 

normal. Por otro lado la variable trabajo en equipo no presenta distribución ya que la 

probabilidad de error es menor al nivel de significancia (p – valor < α = 0.05). Por tanto los 

datos del trabajo en equipo no provienen de una distribución normal. Para lograr los 

objetivos de la investigación se empleó la prueba estadística bivariada correlación de 

Pearson y Spearman.      
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3.3. Contrastación de la hipótesis 

Hipótesis general  

- Planteamiento de la hipótesis general  

Hipótesis nula (𝑯𝒐): 

El trabajo en equipo y el clima organizacional tiene una relación directa en la 

Municipalidad Provincial de Huanta, 2019. 

Hipótesis alterna (𝑯𝒂): 

El trabajo en equipo y el clima organizacional tiene una relación directa en la 

Municipalidad Provincial de Huanta, 2019. 

- Nivel de significancia 

α = 5% =0.05 

- Prueba estadística  

De acuerdo a la distribución de las variables, se empleó la prueba estadística 

correlación Spearman. 

Tabla 16  

Relación entre el trabajo en equipo y el clima organizacional 

 
Trabajo en 

equipo 

Clima 

organizacional 

Rho de 

Spearman 

Trabajo en 

equipo 

Coeficiente de 

correlación 
1,000 0,888

**
 

Sig. (unilateral) . 0,000 

N 35 35 

Clima 

organizacional 

Coeficiente de 

correlación 
0,888

**
 1,000 

Sig. (unilateral) 0,000 . 

N 35 35 

**. La correlación es significativa en el nivel 0,01 (unilateral). 
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- Regla de decisión  

P – valor (Sig, Unilateral) > α, Se acepta la hipótesis nula (𝐻𝑜) 

P – valor (Sig, Unilateral) < α, Se rechaza la hipótesis nula (𝐻𝑜) 

 

En la tabla 16 se muestra los resultados del análisis correlacional donde nos arroja 

la existencia de una relación directa, con un grado de correlación Rho = 0.888 de 

nivel alta. La probabilidad de error p (Sig, Unilateral) es 0.000. Puesto que p – 

valor es menor que α = 0.05. Existe suficiente evidencia empírica para rechazar la 

hipótesis nula.  

- Decisión 

A partir de los resultados demostrados de la corroboración de la hipótesis general 

de concluye que: El trabajo en equipo y el clima organizacional tiene una relación 

directa en la Municipalidad Provincial de Huanta, 2019. 
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Hipótesis especifica 1 

- Planteamiento de la hipótesis especifica 1 

Hipótesis nula (𝑯𝒐): 

La motivación y compañerismo del trabajo en equipo y el clima organizacional no 

tienen una relación directa en la Municipalidad Provincial de Huanta, 2019. 

Hipótesis alterna (𝑯𝒂): 

La motivación y compañerismo del trabajo en equipo y el clima organizacional 

tienen una relación directa en la Municipalidad Provincial de Huanta, 2019. 

- Nivel de significancia 

α = 5% =0.05 

- Prueba estadística  

De acuerdo a la distribución de la dimensión y variable, se empleó la prueba 

estadística correlación Pearson. 

Tabla 17  

Relación entre la motivación y compañerismo del trabajo en equipo y el clima 

organizacional 

 
Motivación y 

compañerismo 

Clima 

organizacional 

Motivación y 

compañerismo 

Correlación de 

Pearson 
1 0,900

**
 

Sig. (unilateral)  0,000 

N 35 35 

Clima organizacional 

Correlación de 

Pearson 
0,900

**
 1 

Sig. (unilateral) 0,000  

N 35 35 

**. La correlación es significativa en el nivel 0,01 (unilateral). 

 

- Regla de decisión  

P – valor (Sig, Unilateral) > α, Se acepta la hipótesis nula (𝐻𝑜) 

P – valor (Sig, Unilateral) < α, Se rechaza la hipótesis nula (𝐻𝑜) 
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En la tabla 17 se muestra los resultados del análisis correlacional donde nos arroja 

la existencia de una relación directa, con un grado de correlación r = 0.900 de nivel 

muy alta. La probabilidad de error p (Sig, Unilateral) es 0.000. Puesto que p – valor 

es menor que α = 0.05. Existe suficiente evidencia empírica para rechazar la 

hipótesis nula.  

- Decisión 

A partir de los resultados demostrados de la corroboración de la hipótesis general 

de concluye que: La motivación y compañerismo del trabajo en equipo y el clima 

organizacional tienen una relación directa en la Municipalidad Provincial de 

Huanta, 2019. 

Hipótesis especifica 2 

- Planteamiento de la hipótesis especifica 2 

Hipótesis nula (𝑯𝒐): 

El compromiso y colaboración del trabajo en equipo y el clima organizacional no 

tienen una relación directa en la Municipalidad Provincial de Huanta, 2019. 

Hipótesis alterna (𝑯𝒂): 

El compromiso y colaboración del trabajo en equipo y el clima organizacional 

tienen una relación directa en la Municipalidad Provincial de Huanta, 2019. 

Nivel de significancia 

α = 5% =0.05 

- Prueba estadística  

De acuerdo a la distribución de la dimensión y variable, se empleó la prueba 

estadística correlación Pearson. 
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Tabla 18 

 Relación entre el compromiso y colaboración del trabajo en equipo y el clima 

organizacional 

 
Compromiso y 

colaboración 

Clima 

organizacional 

Compromiso y 

colaboración 

Correlación de 

Pearson 
1 0,924

**
 

Sig. (unilateral)  0,000 

N 35 35 

Clima organizacional 

Correlación de 

Pearson 
0,924

**
 1 

Sig. (unilateral) 0,000  

N 35 35 

**. La correlación es significativa en el nivel 0,01 (unilateral). 

 

- Regla de decisión  

P – valor (Sig, Unilateral) > α, Se acepta la hipótesis nula (𝐻𝑜) 

P – valor (Sig, Unilateral) < α, Se rechaza la hipótesis nula (𝐻𝑜) 

En la tabla 18 se muestra los resultados del análisis correlacional donde nos arroja 

la existencia de una relación directa, con un grado de correlación r = 0.924 de nivel 

muy alta. La probabilidad de error p (Sig, Unilateral) es 0.000. Puesto que p – valor 

es menor que α = 0.05. Existe suficiente evidencia empírica para rechazar la 

hipótesis nula.  

- Decisión 

A partir de los resultados demostrados de la corroboración de la hipótesis general 

de concluye que: El compromiso y colaboración del trabajo en equipo y el clima 

organizacional tienen una relación directa en la Municipalidad Provincial de 

Huanta, 2019. 

 

Hipótesis especifica 3 

- Planteamiento de la  hipótesis especifica 3 

Hipótesis nula (𝑯𝒐): 
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La disposición al trabajo en equipo y el clima organizacional no tienen una relación 

directa en la Municipalidad Provincial de Huanta, 2019. 

Hipótesis alterna (𝑯𝒂): 

La disposición al trabajo en equipo y el clima organizacional tienen una relación 

directa en la Municipalidad Provincial de Huanta, 2019. 

- Nivel de significancia 

α = 5% =0.05 

- Prueba estadística  

De acuerdo a la distribución de la dimensión y variable, se empleó la prueba 

estadística correlación Pearson. 

Tabla 19  

Relación entre la disposición al trabajo en equipo y el clima organizacional 

 

 

Disposición 

Clima 

organizaciona

l 

Disposición 

Correlación de Pearson  1 0,916
**

 

Sig. (unilateral)   0,000 

N  35 35 

Clima organizacional 

Correlación de Pearson  0,916
**

 1 

Sig. (unilateral)  0,000  

N  35 35 

 **. La correlación es significativa en el nivel 0,01 (unilateral). 

 

- Regla de decisión  

P – valor (Sig, Unilateral) > α, Se acepta la hipótesis nula (𝐻𝑜) 

P – valor (Sig, Unilateral) < α, Se rechaza la hipótesis nula (𝐻𝑜) 

En la tabla xx se muestra los resultados del análisis correlacional donde nos arroja 

la existencia de una relación directa, con un grado de correlación r = 0.916 de nivel 

muy alta. La probabilidad de error p (Sig, Unilateral) es 0.000. Puesto que p – valor 

es menor que α = 0.05. Existe suficiente evidencia empírica para rechazar la 

hipótesis nula.  
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- Decisión 

A partir de los resultados demostrados de la corroboración de la hipótesis general 

de concluye que: La disposición al trabajo en equipo y el clima organizacional 

tienen una relación directa en la Municipalidad Provincial de Huanta, 2019. 
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IV. DISCUSIÓN 

A partir de los hallazgos encontrados, aceptamos la hipótesis alterna general de la 

investigación que muestra que el trabajo en equipo y el clima organizacional tiene una 

relación directa en la Municipalidad Provincial de Huanta, 2019. Dichos resultados 

guardan relación con lo que sostiene Mánica (2005) “la capacidad de las personas para 

alcanzar, junto con otras, los objetivos que conjuntamente han fijado, en un ambiente de 

confianza, respeto y colaboración”. (p. 5). A su vez las evidencia en contratadas en la 

investigación guardan relación con el estudio realizado por Rivera (2016) quien demuestra 

que el trabajo en equipo incide en el clima organizacional, dicha incidencia lo demuestra 

mediante el estadístico chi – cuadrado de pearson. Asimismo, evidenció que el nivel de 

trabajo en equipo fue bajo, ya que no existe compromiso ni empoderamiento por parte de 

los colaboradores ya que tienen inestabilidad de sus contratos. También, se encontró que el 

clima organizacional no es favorable, debido a una inadecuada comunicación, falta de 

empatía con sus compañeros, ausencia de motivación intrínseca y extrínseca. Asimismo, 

Salazar (2017) demostró que existe relación entre el clima organizacional y el trabajo en 

equipo. Ya que el 50% de los trabajadores encuestados consideró que existe un clima 

organizacional regular; mientras que, para el trabajo en equipo, el 58% lo calificó como 

bueno. 

Además, respecto a la hipótesis específica 1, aceptamos la hipótesis alterna de la 

investigación donde muestra que la motivación y compañerismo del trabajo en equipo y el 

clima organizacional tienen una relación directa en la Municipalidad Provincial de Huanta, 

2019. Dichos resultados es sostenido por Collado y Fachelli (2019) quien manifiesta que 

“Las grandes fortalezas del propio equipo de trabajo a destacar por todos los grupos son la 

comunicación y el compañerismo. Esta última se ve reforzada por características como: 

comunicación, confianza, amistad, ayuda, trato fácil, etc.” (p. 16). A su vez los resultados 

guardan relación con la investigación realizada por Tapia (2017) quien concluye que el 

clima organizacional y las relaciones interpersonales de los empleados se relacionan, ya 

que encontró que las variables se encuentran en niveles similares en el orden siguiente: 

deficiente (58%).  

De igual modo respecto a la hipótesis específica 2, aceptamos la hipótesis alterna de 

la investigación donde muestra que el compromiso y colaboración del trabajo en equipo y 

el clima organizacional tienen una relación directa en la Municipalidad Provincial de 

Huanta, 2019. Dicho resultado es acorde a lo manifestado por Collado y Fachelli (2019) 
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enuncian que: “la disposición personal y la colaboración con otros en la realización de 

actividades para lograr objetivos comunes, intercambiando informaciones, asumiendo 

responsabilidades, resolviendo dificultades que se presentan y contribuyendo a la mejora y 

desarrollo colectivo” (p. 3). Los resultados guardan relación con la investigación realizada 

por Jorge (2016) quien concluye que los factores que inciden en el clima organizacional de 

forma favorable son: sentido de pertenencia, compromiso, relacionales y comunicación. 

Asimismo, señala que es necesario que se creen grupos de trabajo que integren a 

colaboradores de diversas áreas para que ellos se sientan partícipes del éxito de la 

organización. 

Por último, respecto a la hipótesis específica 3, aceptamos la hipótesis alterna de la 

investigación donde muestra que la disposición al trabajo en equipo y el clima 

organizacional tienen una relación directa en la Municipalidad Provincial de Huanta, 2019. 

Dichos es sostenido por Malpica, Rossell y Hoffmann (2014) señalan que: “requiere 

practicar de forma recurrente un conjunto de creencias (certezas personales) que se 

evidencian en la conducta diaria, tales como disposición a escuchar y a responder de 

manera constructiva a los puntos de vista de otros colegas”. (p. 80). Los resultados guardan 

relación con la investigación realizada por Rojas (2018) quien concluye que existe una 

correlación positiva moderada entre el desempeño directivo y el clima organizacional 

(r=0.69). Asimismo, sobre el clima organizacional, 84.8% de los docentes encuestados 

consideran que casi siempre es adecuado, el 2.5% refiere que siempre lo es y el 12.7% 

indicó que nunca lo es. 
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V. CONCLUSIONES 

1. Se logró determinar la relación directa entre el trabajo en equipo y el clima 

organizacional en la Municipalidad Provincial de Huanta, 2019. Siendo el coeficiente 

de correlación Rho = 0.888, dicho coeficiente evidencia una relación alta entre las 

variables de estudio. Asimismo, la probabilidad de error p (Sig, Unilateral) es 0.000. 

Puesto que p – valor es menor que α = 0.05 lo que significa que en base a los 

resultados obtenidos se acepta como valido la hipótesis (𝐻𝑎) por lo que queda 

confirmado la relación. 

 

2. Se identificó la relación directa entre la motivación y compañerismo del trabajo en 

equipo y el clima organizacional en la Municipalidad Provincial de Huanta, 2019. 

Siendo el coeficiente de correlación r = 0.900, dicho coeficiente evidencia una relación 

muy alta entre las dimensión y variable de estudio. Asimismo, la probabilidad de error 

p (Sig, Unilateral) es 0.000. Puesto que p – valor es menor que α = 0.05 lo que 

significa que en base a los resultados obtenidos se acepta como valido la hipótesis 

(𝐻𝑎) por lo que queda confirmado la relación. 

 

3. Se identificó la relación directa entre el compromiso y colaboración del trabajo en 

equipo y el clima organizacional en la Municipalidad Provincial de Huanta, 2019. 

Siendo el coeficiente de correlación r = 0.924, dicho coeficiente evidencia una relación 

muy alta entre la dimensión y variable de estudio. Asimismo, la probabilidad de error 

p (Sig, Unilateral) es 0.000. Puesto que p – valor es menor que α = 0.05 lo que 

significa que en base a los resultados obtenidos se acepta como valido la hipótesis 

(𝐻𝑎) por lo que queda confirmado la relación. 

 

4. Se identificó la relación directa entre la disposición al trabajo en equipo y el clima 

organizacional en la Municipalidad Provincial de Huanta, 2019. Siendo el coeficiente 

de correlación r = 0.916, dicho coeficiente evidencia una relación muy alta entre la 

dimensión y variable de estudio. Asimismo, la probabilidad de error p (Sig, Unilateral) 

es 0.000. Puesto que p – valor es menor que α = 0.05 lo que significa que en base a los 



68 

 

 

 

resultados obtenidos se acepta como valido la hipótesis (𝐻𝑎) por lo que queda 

confirmado la relación. 
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VI. RECOMENDACIONES 

1. Se debe mejorar el trabajo en equipo y el clima organizacional de los trabajadores 

de la Municipalidad Provincial de Huanta, Ya que si no existe un trabajo en equipo 

bueno no existirá un clima organizacional bueno. Para que el trabajo en equipo sea 

bueno, se debe hacer participar de forma activa y voluntaria a os trabajadores, con 

la finalidad que compartan los mismos valores y tengan objetivos comunes y así 

tengan en cuenta las funciones y actividades que les corresponde. 

 

2. Está demostrado que la motivación y compañerismo del trabajo en equipo tiene 

relación con el clima organizacional en la Municipalidad Provincial de Huanta, 

2019. Ya que si no existe una motivación y compañerismo del trabajo en equipo 

bueno no existirá un clima organizacional bueno. Con la finalidad de mejorar se 

debe brindar mayor comunicación, confianza, amistad, ayuda y trato fácil a los 

trabajadores de la institución. 

 

3. Está demostrado que el compromiso y colaboración del trabajo en equipo tiene 

relación con el clima organizacional en la Municipalidad Provincial de Huanta, 

2019. Ya que si no existe un compromiso y colaboración del trabajo en equipo 

bueno no existirá un clima organizacional bueno. Con la finalidad de mejorar se 

debe asignar roles, planificar y coordinar las actividades, también se debe mejorar 

las relaciones interpersonales entre los trabajadores. 

 

 

4. Está demostrado que la disposición al trabajo en equipo tiene relación con el clima 

organizacional en la Municipalidad Provincial de Huanta, 2019. Ya que si no existe 

disposición al trabajo en equipo bueno no existirá un clima organizacional bueno. 

Con la finalidad de mejorar se debe fomentar en el área de trabajo la proactividad 

con la finalidad que el trabajador se adapte a las actividades. 
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Anexo 1. Matriz de consistencia 

“Trabajo en equipo y clima organizacional en la Municipalidad Provincial de Huanta, 2019” 

Problemas Objetivos Hipótesis 
Variables e 

indicadores 
Método 

Problema General 

¿Qué relación existe entre el 

trabajo en equipo y el clima 

organizacional en la 

Municipalidad Provincial de 

Huanta, 2019? 

Problemas Específicos 

¿Qué relación existe entre la 

motivación y compañerismo 

del trabajo en equipo y el 

clima organizacional en la 

Municipalidad Provincial de 

Huanta, 2019? 

 

¿Qué relación existe entre el 

Objetivo General 

Determinar la relación entre 

el trabajo en equipo y el 

clima organizacional en la 

Municipalidad Provincial de 

Huanta, 2019 

Objetivo Específicos 

Identificar la relación entre 

la motivación y 

compañerismo del trabajo 

en equipo y el clima 

organizacional en la 

Municipalidad Provincial de 

Huanta, 2019. 

Hipótesis General 

El trabajo en equipo y el 

clima organizacional tiene 

una relación directa en la 

Municipalidad Provincial de 

Huanta, 2019. 

Hipótesis Especificas 

La motivación y 

compañerismo del trabajo 

en equipo y el clima 

organizacional tienen una 

relación directa en la 

Municipalidad Provincial de 

Huanta, 2019. 

 

Variable 

independiente: 

Trabajo en equipo 

Dimensiones:  

- Motivación y 

compañerismo 

- Compromiso y 

colaboración 

- Disposición 

 

Variable 

dependiente: 

Clima 

organizacional 

Dimensiones:  

- Relaciones 

Enfoque: 

Cuantitativo 

Tipo: 

Aplicada 

 

Diseño: 

No experimental-

transversal 

 

Nivel: 

Descriptivo-correlacional 

 

Población: 

60 trabajadores 
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compromiso y colaboración 

del trabajo en equipo y el 

clima organizacional en la 

Municipalidad Provincial de 

Huanta, 2019? 

 

¿Qué relación existe entre 

disposición al trabajo en 

equipo y el clima 

organizacional en la 

Municipalidad Provincial de 

Huanta, 2019? 

 

 

Identificar la relación entre 

el compromiso y 

colaboración del trabajo en 

equipo y el clima 

organizacional en la 

Municipalidad Provincial de 

Huanta, 2019. 

 

Identificar la relación la 

entre la disposición al 

trabajo en equipo y el clima 

organizacional en la 

Municipalidad Provincial de 

Huanta, 2019. 

 

El compromiso y 

colaboración del trabajo en 

equipo y el clima 

organizacional tienen una 

relación directa en la 

Municipalidad Provincial de 

Huanta, 2019. 

 

La disposición al trabajo en 

equipo y el clima 

organizacional tienen una 

relación directa en la 

Municipalidad Provincial de 

Huanta, 2019. 

 

interpersonales 

- Estilos de dirección 

- Sentido de 

pertenencia 

- Retribución 

- Disponibilidad de 

recursos 

- Estabilidad 

administrativos de la 

Municipalidad Provincial 

de Huanta, 2019 

 

Muestra: 

35 trabajadores 

administrativos de la 

Municipalidad Provincial 

de Huanta, 2019. 

 

Técnica e instrumento: 

Encuesta 

Cuestionario 
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Anexo 2. Instrumentos de recolección de datos 

Cuestionario que mide la variable Trabajo en Equipo 

Estimado colaborar, a continuación, se presenta una serie de frases que pedimos responda 

de forma sincera según corresponda su experiencia, ello forma parte de la investigación 

“Trabajo en equipo y clima organizacional en la Municipalidad Provincial de Huanta, 

2019”. La información que Ud. proporcione será utilizada para fines académicos y de 

investigación. 

Se le agradece responder las preguntas considerando las siguientes opciones:  

1 2 3 4 5 

Totalmente en 

desacuerdo 
En desacuerdo 

Ni en 

desacuerdo ni 

de acuerdo 

De acuerdo 
Totalmente de 

acuerdo 

 

N° ÍTEM 1 2 3 4 5 

1 En mi organización se fomenta la integración de 

equipos de trabajo. 

     

2 Los directivos de mi organización propician la 

motivación para el trabajo en equipo. 

     

3 En mi organización se promueve la 

comunicación. 

     

4 En mi organización prevalece un ambiente de 

compañerismo. 

     

5 El trabajo en equipo ayuda a alcanzar las metas 

organizacionales. 

     

6 El trabajo en equipo exige compromiso.      

7 En una organización se necesita la colaboración 

de todos. 

     

8 La colaboración es importante para trabajar en 

armonía. 
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9 Tengo facilidad para trabajar en equipo.      

10 Cuando tengo que integrarme a un equipo de 

trabajo lo hago con facilidad. 

     

11 Me gusta realizar actividades en equipo.      

12 Cuando trabajo en equipo mantengo el 

optimismo. 
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Cuestionario que mide la variable Trabajo en Equipo 

Estimado colaborar, a continuación, se presenta una serie de frases que pedimos responda 

de forma sincera según corresponda su experiencia, ello forma parte de la investigación 

“Trabajo en equipo y clima organizacional en la Municipalidad Provincial de Huanta, 

2019”. La información que Ud. proporcione será utilizada para fines académicos y de 

investigación. 

Se le agradece responder las preguntas considerando las siguientes opciones:  

1 2 3 4 5 

Nunca Casi nunca A veces Casi siempre Siempre 

 

N° ÍTEM 1 2 3 4 5 

1 Los miembros del grupo tienen en cuenta mis 

opiniones. 

     

2 Soy aceptado por mi grupo de trabajo-      

3 Los miembros del grupo son distantes conmigo.      

4 Mi grupo de trabajo me hace sentir incómodo.      

5 El grupo de trabajo valora mis aportes.      

6 Mi jefe crea una atmósfera de confianza en el 

grupo de trabajo. 

     

7 El jefe es mal educado.      

8 Mi jefe generalmente apoya las decisiones que 

tomo. 

     

9 Las órdenes impartidas por el jefe son arbitrarias.      

10 El jefe desconfía del grupo de trabajo.      

11 Entiendo bien los beneficios que tengo dentro de      
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la empresa. 

12 Los beneficios de salud que recibo satisfacen mis 

necesidades. 

     

13 Estoy de acuerdo con mi asignación salarial.      

14 Mis aspiraciones se ven frustradas por las 

políticas de la empresa. 

     

15 Los servicios de salud que recibo de la empresa 

son deficientes. 

     

16 Realmente me interesa el futuro de la empresa.      

17 Recomiendo a mis amigos la empresa como 

excelente sitio de trabajo. 

     

18 Me avergüenzo de decir que soy parte de la 

empresa. 

     

19 Sin remuneración no trabajo horas extras.      

20 Sería más feliz en otra empresa.      

21 Dispongo del espacio adecuado para realizar mi 

trabajo. 

     

22 El ambiente físico de mi sitio de trabajo es 

adecuado. 

     

23 El entorno físico de mi sitio de trabajo es 

adecuado. 

     

24 Es difícil tener acceso a la información para 

realizar mi trabajo. 

     

25 La iluminación del área de trabajo es deficiente.      

26 La empresa despide al personal sin tener en 

cuenta su desempeño. 

     

27 La empresa brinda estabilidad laboral.      

28 La empresa cuenta con personal temporal.      
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29 La permanencia en el cargo depende de 

preferencias personales. 

     

30 De mi buen desempeño depende la permanencia 

en el cargo. 

     

31 Entiendo de manera clara las metas de la 

empresa. 

     

32 Conozco bien como la empresa está logrando sus 

metas. 

     

33 Algunas metas a diario asignadas tienen poca 

relación con las metas. 

     

34 Los directivos no dan a conocer los logros de la 

empresa. 

     

35 Las metas de la empresa son poco entendibles.      
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Anexo 3. Base de datos 

Variable trabajo en equipo 

Muestra Ítems01 Ítems02 Ítems03 Ítems04 Ítems05 Ítems06 Ítems07 Ítems08 Ítems09 Ítems10 Ítems11 Ítems12 

Trabajador 1 5 3 5 4 5 5 3 5 4 5 5 5 

Trabajador 2 4 3 3 2 4 2 4 3 3 2 4 3 

Trabajador 3 2 3 2 3 3 2 3 3 3 2 2 2 

Trabajador 4 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 

Trabajador 5 2 3 2 2 4 2 4 2 3 2 4 4 

Trabajador 6 3 3 5 3 3 4 3 3 4 4 3 3 

Trabajador 7 2 1 2 1 1 1 1 2 1 1 1 1 

Trabajador 8 3 2 2 2 3 2 3 2 3 3 2 2 

Trabajador 9 3 3 3 4 2 4 3 4 3 3 3 3 

Trabajador 10 3 2 4 3 2 3 4 4 3 4 2 4 

Trabajador 11 3 3 3 4 3 3 4 4 4 3 4 3 

Trabajador 12 2 3 2 3 2 3 2 4 3 2 2 2 

Trabajador 13 5 5 4 5 4 4 4 4 5 5 4 5 

Trabajador 14 2 1 2 2 2 1 2 2 1 2 2 2 

Trabajador 15 2 3 3 3 2 3 2 3 3 2 2 2 

Trabajador 16 5 5 4 5 5 4 4 4 5 5 4 4 

Trabajador 17 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

Trabajador 18 1 1 2 2 1 2 1 2 2 2 2 1 

Trabajador 19 3 3 3 2 2 2 3 3 3 3 3 2 

Trabajador 20 5 3 3 5 5 3 3 4 5 5 4 4 

Trabajador 21 5 4 5 5 5 4 4 4 4 5 5 5 

Trabajador 22 3 4 3 5 3 3 4 3 3 3 3 5 

Trabajador 23 5 5 5 3 5 5 3 4 5 4 3 5 

Trabajador 24 5 3 4 3 5 4 4 5 5 4 3 5 

Trabajador 25 1 1 2 1 1 1 2 1 1 1 2 1 

Trabajador 26 3 2 3 3 2 3 3 3 3 2 3 4 

Trabajador 27 2 3 3 3 3 2 3 3 3 3 2 3 

Trabajador 28 5 5 4 5 5 3 4 4 4 4 5 5 

Trabajador 29 3 4 5 4 5 3 3 4 5 4 5 4 

Trabajador 30 5 4 5 3 5 3 3 4 4 5 5 5 

Trabajador 31 4 4 5 4 4 3 4 3 5 5 5 5 

Trabajador 32 2 2 1 2 1 1 2 2 1 1 1 2 

Trabajador 33 1 1 2 2 2 1 2 2 1 1 1 2 
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Trabajador 34 2 2 2 2 1 1 2 2 1 2 2 1 

Trabajador 35 1 2 1 2 2 1 2 1 2 2 1 2 
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Variable clima organizacional 

N° p.1 p.2 p.3 p.4 p.5 p.6 p.7 p.8 p.9 p.10 p.11 p.12 p.13 p.14 p.15 p.16 p.17 p.18 p.19 p.20 p.21 p.22 p.23 p.24 p.25 p.26 p.27 p.28 p.29 p.30 p.31 p.32 p.33 p.34 p.35 

1 5 5 4 5 5 5 5 5 4 4 4 5 5 5 4 3 5 5 3 5 4 4 4 5 4 5 5 5 5 5 5 5 5 4 5 

2 5 5 5 3 5 4 4 5 5 5 4 5 5 5 5 3 4 4 5 4 4 5 4 5 4 5 5 4 4 4 4 5 5 5 4 

3 3 3 4 2 3 4 2 3 2 2 3 3 3 3 3 3 4 3 3 2 2 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 

4 1 2 1 2 2 2 1 1 2 1 2 1 2 2 2 1 2 1 1 1 2 2 2 1 1 1 2 2 2 1 2 2 1 1 2 

5 3 3 2 3 3 3 2 3 3 2 2 2 2 2 3 3 2 3 3 2 3 2 3 3 2 2 2 3 2 3 3 2 2 2 3 

6 2 3 3 3 3 2 3 2 3 3 3 3 2 2 2 2 2 3 2 2 2 3 3 3 2 3 3 2 3 2 2 2 2 2 3 

7 1 1 1 1 2 1 1 2 2 1 1 1 1 2 2 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 2 1 1 2 1 2 

8 2 2 3 3 2 3 2 2 2 2 3 2 2 3 2 2 3 3 3 2 2 3 2 2 2 2 3 3 3 2 3 2 2 3 2 

9 3 4 4 2 3 3 3 2 3 4 3 4 4 5 4 4 2 4 3 2 3 4 2 3 3 4 4 4 2 2 4 4 3 3 3 

10 3 4 3 4 3 4 3 4 3 3 3 4 2 4 2 4 3 3 4 4 4 4 3 4 2 3 3 3 3 2 3 4 2 3 4 

11 4 4 4 4 3 3 3 4 3 3 3 3 3 3 3 4 2 4 3 4 3 4 3 3 3 3 3 4 3 4 2 4 3 3 4 

12 2 3 2 2 3 3 3 2 3 2 3 2 2 3 3 2 2 2 2 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 2 3 3 

13 5 4 5 5 3 5 5 5 3 4 5 3 4 4 4 4 5 5 4 5 5 4 4 5 3 4 4 5 4 4 5 5 5 3 5 

14 2 3 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 2 2 1 1 2 2 2 2 2 2 2 3 2 2 1 2 2 3 3 1 2 

15 2 2 2 2 2 2 3 2 3 3 2 3 2 2 3 3 3 2 2 2 3 3 2 3 3 3 3 2 2 3 3 2 2 3 3 

16 4 5 4 3 3 4 5 3 5 4 5 3 3 3 3 4 5 5 3 4 3 3 3 5 4 4 5 5 3 4 3 3 5 3 4 

17 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 2 2 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

18 1 2 1 1 1 2 2 1 2 2 1 1 1 2 1 2 2 1 2 2 1 1 2 1 2 1 2 1 1 1 2 2 2 1 2 

19 4 3 4 3 3 2 3 4 3 3 4 4 3 4 3 4 3 4 3 4 3 2 4 3 2 3 4 3 3 3 4 3 4 4 3 

20 4 4 3 4 5 5 4 4 3 4 3 3 3 3 5 3 3 4 4 3 4 5 3 4 3 4 4 4 4 5 4 5 5 4 4 

21 4 5 5 5 5 3 5 5 5 3 5 5 5 3 4 5 4 5 4 5 3 4 5 5 5 5 4 4 5 3 5 4 4 5 5 

22 2 2 2 3 2 2 2 3 3 3 2 3 3 2 2 2 2 3 2 2 2 2 3 2 2 2 3 2 3 3 3 2 2 2 2 

23 4 4 3 3 5 4 5 4 5 3 5 5 5 5 4 5 4 5 5 5 4 5 5 5 3 4 4 3 5 5 5 4 4 4 5 

24 5 3 5 4 4 4 5 5 4 5 4 3 5 5 4 5 5 4 5 4 4 3 4 3 4 4 3 3 4 4 5 5 4 5 5 

25 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
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26 4 4 4 2 4 4 4 4 4 3 2 4 3 4 3 4 2 3 3 2 4 3 3 4 4 4 2 4 3 3 3 3 3 2 3 

27 4 3 3 4 4 4 3 4 4 2 4 4 3 4 4 3 2 3 3 3 3 2 4 4 3 3 3 3 3 2 4 4 2 3 4 

28 4 5 5 4 5 5 4 5 5 3 5 5 4 5 4 5 4 3 4 3 5 3 4 4 4 4 4 5 5 5 5 5 5 5 5 

29 5 5 4 5 4 4 5 4 4 5 3 5 5 5 5 5 4 5 3 5 4 4 4 4 5 5 5 5 4 4 4 4 5 5 3 

30 5 4 4 5 4 5 5 5 5 4 3 5 5 3 5 4 3 4 5 5 5 3 3 3 4 5 5 4 5 5 5 5 5 3 4 

31 5 5 5 3 3 4 3 5 4 5 5 4 3 5 4 4 5 3 5 5 4 4 4 3 3 5 4 5 3 3 3 4 3 5 3 

32 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

33 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

34 1 2 2 2 1 1 3 2 1 2 2 1 1 2 2 2 2 2 1 2 1 2 2 2 1 2 2 3 2 2 2 2 2 2 2 

35 1 2 2 1 2 1 2 2 2 2 1 2 2 1 2 1 2 2 2 2 2 2 2 1 1 2 2 2 2 3 2 2 2 2 2 
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Anexo 4. Evidencia de similitud digital 
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Anexo 5. Autorización de publicación en repositorio 

 


